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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

Balancán, Tabasco. 25 de septiembre de 2020 

VISTOS. Para resolver !a solicitud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada; 
estableado corno t;J en d artículo 48 fracción II, Oc L.. Ley de TJ ansparencc, y Acceso a. :a 
Información Pública del Fsrado de Tabasco, r-on bas- M lm siguientes: 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Mediante el Sistema Infome-, Tcbcscc. !�· lun.lcd de Transpcrcnca r /1)10 Ja- 
�1.:k uudes: 

l 00509620 de fecha :2-l de abr-I de 2020. número d= 
PMB/CTAIP/SAIP/083/2020, consistente en: 
"Q-.iiúera. scb-r si le FtC.,!l,"JÍ<' de se:gu.ndad, c.'i.-cc.::,(5,., de seguridcd públic.:1. o polizk- pm;.:n:i, ·.: 
municipel ha lomado algun;i. acción especifica rcleconsde a madres y padres solteros debido a /;, 
c;mce/ación de clases en respuesta. al COVIDJ9. Adicionalmenll:, si una de las medidas lüee1n,ia.J- 
,., casa a los pedrea y medres solteros o rccortuíes sus· bona lahoraks, me gustJ.Jia. s-aser (1) si se ies 
está. pagando el sueldo completo J' (2) qué porcent;y"e del estado de ./üerza. es/;f. iasaivo por ests 
1azón10 (sic}. 

2. 00544120, de fecha 07 de mayo de 2020, número de expediente interno: 
PMB/CTAIP/SAIP/089/2020, consistente en: 
"deseo conocer las partidas presupuestales que tienen cada ww de esos organimos para 
ejercer en ca.da. periodo de gohi"erno, de la. misms forma a cuanto asa"enden sus ffel!ilOS en \, 
cede dependen<ia., asi como de cuanto e-s el sslsrio de cada. director de o.icina. ". sic / \ • 

3. 00651120, de fecha 08 de mayo de 2020, número de expediente interno: 
PMB/CTAlP/SAIP/099/2020, consistente en: 

"A quien COJTesponda. SohCli:o un lista.do que contenga. j¿ 
a.)Los nombres y a.pelhdos completos de los últimos 20 Directores de Segundad .Púbh"ca. 
Muniapa/ o Dirccrorcs de Pohda MumCl"p;J, según sea el caso, induyendo d eausl. 
b) Para. csds w10 de dlo(a)s la fecha de su nombramiento 
c) Para ca.da uno de dlo(a)s la fecha en la que dejó el cargo. 
d) Para. cada uno de ello(a.)s indicar si es Encugado de Despacho o Director, 
e) Panran/;runo-de·eDo(a)s el tipa dcpllfil ya SCil. .Piih'ci"a<Íe aurera, anJ, mih�ta.r o manno. - � - 

De a.ni.emano, se indica. que la infonnaaOn soJiátiJ.tÍa. debe ser e.11tregada debido a que coJJ 
Iiusdsmcato CJJ h Ley Gencra.l de Tr:mspa.renáa. y Acceso a la. Infomución Públics, 
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Cap/rulo ll De Las Obi.igaáones de Tanspsraaas Comunes, en el Mfícu/o 7(¿ se especifica 
que los sojetos obliga.dos deben proporciOnar El directorio de todos los SeIVIdores 
PúbliCos, a. partir del ni"rrel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nirel, 
cuando se brinde ab!nción al púbhco,· msnejcn o ;;.phquen LEY GE.l\'ERAL DE 
TRAJvSPARENCIA Y ACCESO A IA IA'FOR.lfAGÓN P(iBUCA ci.llARA DE 
DlPl'TADOS DEL H CONGJJESO DE L/2 U!VJÓ/1. S,crewfa Ge11ei.J Secrecms de 
Servidos Psdomcnanos !\'uen:. Ley DOF0{-lj,5.5YJJ5 22 de 6.5 recursos públicos,· redicen 
actos de suunidsd o presten servicios profesionales bsio el reyimen de coniiuue u 
honoran0s y personal de base. El directorio deberá induir, al menos el nombre, c.rgo o 
nombramiento asitpia.do, nivel del puesro en la. estructura. orgánica, kd1a de alm en el cargo, 
número telefónico, dooucdio p11I3. reabu: correspondencie y dirección de correo 
clecsróruco 1Jhcú.Jes. AdJw0nah11e:nte, c/ebia'o ¿ (¡U!! el oombreuucnto de: un da-ecu» a� 12. 
policü:. y de un sscretsrio de S�-.mdad Públic« ;;asa. por .::iL::a'a, en J;.. Ley: t�.ml:,úfn 
espeafica en ei aro.Culo 71 que ei sqjeto obh�zdo debe poner a d1"po51r:-16.r1 del púb11-::� 11.' 
El contenido de /;:s g;¡.ceta.s municipales. las cuales deberán comprender los resolutivos y 
scucrdo- eprobedos por !os 3YCTJl:a...'"'1:t:_?tcs, y b} L� caes de sezicnes de ca.é.ildo, ·'º'" 
coaticdcs de ssistcncis de los int.egrwte5 del AyunWniento a las sesiones de cabildo y el 
sentido de vot.ación de los miembros del cabildo sobre las iniciuiess o a.cuerdos." (sic). 

4. 00764220, de fecha 20 de mayo de 2020, número de expediente interno: 
PMB/CTAIP/SAJP/112/2020, consistente en, 

"Buenss urdes. Soliaio de la. manera. más aJ.enta el número de pol,das de la. pohda. muniCipal 
(es dCCUj la. policía preventiva) que fueron removidos, desai:uidos o separa.dos de su ca.q¡o, 
POR AÑO, dur.mte elpenodo 2016-2019� Sic 

S. 00763220, de fecha 28 de julio de 2020, número de expediente interno: 
PMB/CTAJP/SAJP/113/2020, consistente en, 

"Buenas tsrdes. Solú:it.o de la manera mis a.lenta el número de pohclas de la po/,da municipal 
(es decir, la policfa preventiva) que salieron de la. corporación policial municipal (es decir, la.s 
b'!ias), POR AÑO, dur.mte el penodo 2016-2019. � Sic 

6. 0076.5020, de fecha 28 de julio de 2020, n(unero de 
PMB/CTAIP/SAJP/114/2020, consistente en, 

expediente i.ntemo:"7l.. 

u Buenas urdes. Soliaio de la manera. más atenta el número de pohdas de la policía mumCipal 
(es dCCUj lapohdapreventiva) que ingresaron a la. corponciónpohCial mumcipsl. POR A.Ñ, 
durznte el penodo 2016-2019� Sic. - -- 
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Secretaría de tarnientc 
Dirección Se blica 

Arca 
Dueccrón Se ridad Pública 

Dirección de Adm.ini.stracióo 
Dirección de Admimstración 
Dirección de Adrninistración 
Dirección de Administración 

DAM/0699/2020 

DAM/0498/2020 
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cios las áreas: 

16/2020 
18/2020 

14/2020 

89/2020 
99/2020 
12/2020 
13/2020 

83/2020 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

44120 
09620 

64-520 

,a 03 de .igo�:o d �0:20, 11:� . .r11�i"O d.:. c¡n.weule 1;:u...::1110. 
1112/2020, consistente en. 
tsn proposcionerme la. hsta de nombres de Delegado! Subdelt!pdos,Jeks de 
::cci6n del .A1unic.ipio, Pr .. -pictuio )' Sup/,:;;te e11 Iu Co!..JJJJ"a5 Agi.:,p:_.:u,,:,,.i:.s, 
e/os y Rsnchcdes con que cueno �/ municipio de Bsdencsu": (SIC) 

de Trans carencia re urere la información mediante oficios 

ha 28 de jubo de 2020, número de expediente interno: 
'116/2020, consistente en: 

licito de la manera más a.t,enta cl número de polidas &: h pohda muniapsl {<!s 
;entiv;,.) que fueron promovidos (es c'�cir, escondidos), POR AJ\ro, dUiaJh� el 
(SIC) 

ha 28 de Julio de 2020, número de expediente 
/l 1Sí2020, consistente en: 

SoliCito de la. manera mis etents el número d,: pohcus de la policía 
'll; Ja.pohda preveruivs) que fue.ron seocionsdos, POR AJ1?0, dursute r:l 
9. '·. Sú: . 

651199 
64220 

E L r ... BALANCÁN ( . ' '. 

SESIÓN 

7. 00765620, de fcc 
PMB/CT A!P/SAIP 

"Bueoes tsrdes. 
municipel (es dec 
periodo 2016-201 • s. 00766020, de fcc 
PMB/CT A!P/SAIP, 
"Buenas tndes. So 
decir, la polid3 p1,:; 
penodo2016-2019 

9 00732��0. de fe d 
rMB, cr AlP /SAIP, 
.. 'Buenos df:H, pod, 
Sectc-,; ;1./d�� de: S 
llill::u, Pobtndos, E¡i 

SEGUNDO. La Unidad 
Numero de afie 

PMB/CTA!P/SAlP/0 
PMB/CT A!P/SAIP/0 
PMB/CTA!P/SAJP/0 • PMB/CTA!P/SA!P/1 
PMB/CTA!P/SAIP/1 
PMB/CTAIP/SAIP/1 
PMB/CTAIP/SAIP/1 
PMB/CTAlP/SAIP/1 
PMB/CTAJP/SAIP/1 

TERCERO. Mediante ofi 

----. 

005 
005 
00 - 
007 
007 

- 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

00765020 DAJ,1/0701/2020 
00765620 CMB/0511/2020 
00766020 DSPM/613/2020 
00783220 SM'416,2020 

Ea ellos los responsables manifiestan que h .:.:.1Í<."'1"1.i}a,:16n reouenda <:n dichas solicitudes !011 
considerada información reservada, toda vez que otorgar la itfonuac.óu se vulnera la capacidad 
de reacción de las Fuerzas Municipales de Segundad al dar a conocer datos y especificaciones que 
son parte de sus estrategias en la prevención r fa. persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar 
la información pone en nesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de 
terceros, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar !a información 
para establecer ventajas qce Ies permitan superar a. las fuerzas muiucrpales de segundad, asr nusmo 
la Secretaría del ayunranuento hace de conocimiento que la solicitud 00783220, hay mfonna .. oón 
considerada corno confidencial: Nombre d� particulares, Donucrbos, que por su naturaleza 
requiere su veda. 

Por lo que en términos del articulo 48 f acción II de la Ley de Transparencia sohcrta al Comité 
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasíficacrón de la Información como 
Reservada con fund.enento en el ai tí culo 121 fracciones I, 1,r, XIII y :X-vII y 12.J, de la Ley antes 
citada. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de 
conformidad _con lo establ�cido en el aróculo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 'J.... 
a la Información Púbhca vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información relativa a las solicitudes 00509620, 
00544120, 00651199, 00764220, 00764520, 00765020, 00765620, 00766020, 00783220, se 
observa que: 

l. Las solicitudes 00509620, 00544120, 00651199, 00764220, 00764520, 00765020, 00765620, 
00766020 se componen de datos que: 
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• Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a 
conocer los detalles y espeoficaoones que son parte de sus estrategias en la prevención y 
la persecución de los dehtos. 

• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Segundad í-úohca, así como de terceros, 
ya que personas que quisrei an cometer actos ilícitos, pulieran usar la información 
para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municpales de segundad. 

• Existe W1a disposición legal de orden federal que obliga a loe muruopros a. otorgar esa 
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone uo acto que contraviene ecta 
disposición federal; 

2. La solicitud 00788320, connene mfonnación confidencial: nombre de particulares y domicilio, 
rrusmos que deben ser protegidos. 

Nombre: Del lat Nomem, inis 

l. M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej., hombre, casa, 
virtud, caracas. 

2. Nombre Propio 
3. M. fama, opinión, reputaoón o crédito. 
4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 
5. M. Grarn. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre 

sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. '/(.. 

\- Dormcilio: Es el lugar donde la persona (física o jurídica) llene su residencia con el ánimo 
real o presunto de permanecer en ella. 

TERCERO: Que la información requerida en la solicitud 00783320, referente a los suplentes 
de colonias agropecuarias, villas, poblados, ejidos y rancherías con los que cuenta el muniopio 
pide específicamente datos de personas que no ejercen actos de autoridad y por lo tanto no 
son considerados servidores públicos; por lo tanto se considera información confidencial. 

CUARTO: Que.en un.estado democréricc.es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 
a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y la protección 
de los datos personales, consagrados en las fracciones 1 y II del segundo pá.JTaÍO del artículo 6" 
Consatuaonal; por esa razón, el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede ser 
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SESIÓN DEL COl\1:ITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/027/2020 

ilinutado o absoluto, ya que existe mforma.ción que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto 
resulta procedente confirmar la Clasificación de la Informaoón como Confidencial por tratarse de 
Datos Personales. 

En este sentido. se actuahzan los siguientes supuestos: 

1 
J. Compromete la seguridad o'el Eaedc, le scsundsd pubLá x cuento COiJ 1m ¡·-u:,p5nto 1 
ge11Ui'Jo y un decto demostra.b}e; 

1 
f.-c�-�--=-�--�-��������������--����-��' Linea.nuCJJtos Generales en Afa.ten"a de Oa..si/ic.a.aOT1 y Desclesiticscón de h Io/orme-ióo. 

agí corvo P"R' la EfaboraoOn de Ve.rs10.:1es Públiczs. 

Décimo oasvo. De conformidad con el articulo 113, fracción I de la ÚJ · General. podrá. 
considererse como infcnnació.i rosen �id;;., ;.queUa que compromete la. segunaaa patocs, 
a./ poner en peligro las funáones a ca.rgo de la Federaáón, la Ciudsd de Jfé:..ico, los 
Estsdos y los Jl,f uniapios, tcndienres a prascrvsry resguardar la 11Jda, la sa.lud, la mtegndad 
y el ejeraao de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 
público . 

Se pone en peligro el orden público ruando la difusión de la infonna.ción pueda 
entorpecer los sistemss de coordinecion iotcnnstuucionsl en ma.teria de segundad 
pública, menoscabar o dificult:ar las cstretegiss contra la evssión de reos; o menoscabar o 
limitar la capaadad de las autondades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios 
socislcs. 

Asimismo, podrá considerarse comorcscrvsde aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados paI.a conocerla cepecidsd de reacción de las inscruciones encsrgsdss de 
la segundad púbh'ca, sus planes, estrategias, tecnología, .infonnaaOn, sistemas de 
cOITJWJJcaaones. 

M011VACION 
La información referente aJ número de elementos policías removidos, sancionados, que 
ingresaron a licOrpofacion de segund:i0-pií6lica, que salieron, que fueron removido5de120i6- 
. 2019, así como los da.tos (nombre, nombra.miento, perfil) de los últunos 20 Directores de 
Sel!l.lridad Pública, salarios r las a.cciones tomadas por el Cov1d en Segwidad Publica. 

Artículo 121, de la. Ley de Transparencia, Fracción: 
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representan datos específicos de las estrategias de acción, por lo tanto, esta información forma 
parte de la capacidad de reacción en !a. prevencón y persecución de los delnos. ya que es parte 
esencial d� las estrategias de segundad pública y darla a conocer, -ulnera las capacidades de la 1 
policía murccipal, puesto que. personas con intenciones de ccmezer actos ilícitos pudieran 1 

uuhzar !a míorrnación y conocer las accvrdades operativas y d personal con el que se cuen-a . • 
Por lo tanto, se afectaría la integridad r los derechos de las personas así como el manterurruento 
del orden público. 

A m ez, de conformidad d articulo 1} 2 de fa Ley rle Traneparen-.. , se: aphca L srgutc nes: 

PHUJ•.P' DE DAÑO l 

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capee.dad de 
reacción de. las Fuerzas Municipales de Seguridad ya que al publicar el número de elementos 
policías removidos, sanaonados, que ingresaron a la corporación de seguridad pública. que 
salieron. que fueren remo-idos cel 2016- 2019, así como los daros (nombre, nomoranuento, 
perfil) de los últimos 20 Directores de Seguridad Pública. salarios y las acciones tornadas por 
el CoVJd en Segundad Publica, pone en peligro el orden público; por lo tanto, de'ulgar la 
información puede comprometer la seguridad ya que minera las capacidades de la policía 
municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la 
información y conocer las actividades operativas y la cantidad del personal con el que se cuenta . 
Por lo tanto, se afecta.ria la integridad y los derechos de las personas así como d mantenimiento 
del orden público. 

l. I¿t_ . divul�ó? de l� informaci�o representa. 1:1° riesgo real, demostrable e identificable de }2_ 
peJJWOO sagnificarivo, al interés público o a la segundad del Estado. 

Daño Presente: Consiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de 
Seguridad ya que aJ número de elementos policías removidos, sancionados, que ingresaron a la 
corporaaón de seguridad pública, que salieron, que fueron removidos del 2016--2019, así como 
los datos (nombre, nombramiento, perfil) de los últimos 20 Directores de Seguridad Pública, 
salarios y las acciones tomadas por el Covid en Segundad Publica, ya que grupos delictivos 
pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico las 
percepaones oficiales. En este caso en específico, publicar la información vulnera alas instituciones 
de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares. 

Il. El riesgo de perjuioo que supondría la divulgación supera. d interés público general de que se 
difunda. 
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Daño Probable: Podría comprometer b. plaruficao6n de los operatrvos y medidas a realizar por la 
fuerzas de segundad púbhca, ya que mediante ellas �e darían a conocer las actividades en 
cumplmuenro a su deber y de caer Ja información en manos ele grupos delicuvos mal 
mtenconados. podrían utilizar la mformacrón y representar 1,n pebgro p;ira la vida. fa salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el manten.umento del orden 
público. 

ID. La hnutación se adecúa al principio de proporcionalidad •,r represento el medio menos 
re-tncuvo disponible para evitar el perjuicio. 

Da,10 Especifico- L, entrega de la mfo-maoón representa un peligro para la vida, b salud, la 
mtegndad y el ejerciere de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 
público. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV. Pueda poner en n'esgo la 11di1, segundad o salud de.' wia persona flsica.; 

Lineamientos Generales en .Afataia de Oasificació1J y Desda.sificación de la lnfonnación, a.sí 
como para la Flabora.a'ón de VcrsiOnes PúbliCas . 

V.f&éslJDo tercero. Para dasifica.r la. infonnaci6n como reservsde, de confomudad COJJ el 
anículo 113, fracción V de la Ley Ge11eral, será necesario acreditar un vínculo, entre la 
persona .Bsic,1 y la iruormeción que pueda poner c11 n"esgo su 111da., segundad o sa..lud 

MOTIVACIUN 
Pu blica.r número de elementos policías removidos, sancionados, que mgresaron a la corpor ación 
de seguridad pública, que salieron, que fueron removidos del 2016-2019, así como los datos 
(nombre, nombramiento, perfil) de los últimos 20 Directores de Seguridad Pública, salarios y 

las acaones tomadas por el Covid en Seguridad Publica, mismos que tienen como fin 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz pública en el Municipio de Balancán, pone en riesgo la vida y la integridad de estos, 
así como la de sus familiares, ya que personas y grupos con poder económico que quisieran 
cometer actos ilicitos pudieran usar la información con fines delictivos e infiltrar la corporación 
realizando actos de cohecho. Est.e hecho vulnera.la corporación policiaca y sus tareas y estrategias 
de seguridad, así como también ponCCn pelí"grola ,�cla.-de sus familiares y benefioarios aJ poder 
identificarlos. 
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A su vez, de confonrudad d artículo l 12 de la Ley de Transparencia, se apbca la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 2 

La chfu�Gll de este upo de mformaoón pemutc a grupos dchctrvos conocer e identificar :;.s 
prestaoones económicas otorgadas, cuantos elementos hay vigentes, quienes han sido los 
directores de seguridad pública, sus salarios, y las acaones que se han tomado a raíz del covrd 
19, perrrutléndolcs realizar acaones en contra de los elementos de seguridad quienes son les 
encargados de crear y procurar las condicione- necesanas para salvaguardar la mtegndad física. 
moral y patnmorual de los habitantes del Murucrpio, a fin de que puedan ejercer los derechos que 
legalmente les corresponden. Por !.J tanto, se trata de información específica que constituye e,1 
esencia la capacidad de reacción de la! Fuerzas de Segundad ente diversas eventualrdade s · .!. l<'. •·::.z 
podría comprometer la segundad alentando contra la integndad, vida y seguridad de los mmnos 
con alevosía y ventaja. 

I. La drvulgacron de la mformaoón representa. un nesgo real, demostrable e identificable de 
pcrjwao significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente; La difusión de este tlpo de Uúormación permite a grupos debcovos conocer 
las prestaciones económicas que pcroben, cuantos elementos son, quienes son los 
directores, o quienes fueron, los movimientos de personal que se han realizado, 
permitiéndoles realizar acciones en contra de los Elementos de Seguridad policiales o sus 
familiares atentando contra la integridad, vida. y seguridad de los mismos con alevosía y 
ventaja. 

II. F.J riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda. 

Daño Probable: Pemucir que realicen acciones en contra de los elementos policiales o de 
terceros, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con aJevosía y 
ventaja. 

m. La limitación se adcaía aJ principio de proporcionalidad y representa. el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Específico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, a.si corno 
de terceros afectando su integridad, vida y segundad. 
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Artículo 121. de la Ley de Transparencia, Fracción: 

Xlll. Por disposición cxpscss de una ley, tengan tal csrácter: siempre que sean sea des 
can la.s bases, principios J' disposiciones estahleddos eJJ esta Ley y no la contrsveagun, 
así como Ja.s previstss en trstsdos intemaáonales; 

Lineamir':ncos Ge.m:ra.les t!.'1 Afa.te.n."a de LJasificaa011 ;r Desclssiiiceción 
así como para. la. Elahoraa'ón de Versiones Públicss. 

de la. Iu/ormecior¿ 

• 

Tngésimo segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información reservada, aquella que 
por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado 
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido 
en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar r 
motivar la clasificación de la mfonnación, señalando de manera especifica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVACION 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 11 O de la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se dasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases 
de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en 
ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública. 
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, 
huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de 
terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del 
Sistema. cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén 
facultadas en cada caso, a través de los servidores púbhcos que cada Insritucaón designe, 
por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga" (sic). 

Lo anterior debido a que la información referente a los número de elementos policías /\ 
removidos, sancionados, que ingresaron a la corporación de seguridad pública, que salieron, ! , 
que fueron remevidos-deJ-2016- 2019,así-como los datos (nombre-nonrbramiento, perfil) de 
los últimos 20 Directores de Seguridad Pública. salarios y las acciones tomadas por el Covid 
en Seguridad Publica, connenen especificaciones técrucas que son reportadas al Secreta.liado 
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Fjecunvo del Sistema NacionaJ de Segundad Pública. como lo especifica el artículo 122 de la 
Ley del Sistema de Segundad Púbhca que a la letra dice: 

Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Segundsd Pública, conforme lo 
acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de jusncra y de Secretanos de 
Segundad Pública, contendrá Ja uúormaaón actualizada, relativa a los integrantes de las 
Insbtuooncs de la Federación, el Distnto Federal, los Estados y los Murucrpios, el cual 
contendrá, por lo menos: 

l. Los datos que permitan tdennficai plenamente y localizar al servidor púbirco, 
sus huellas digitales, fotografía. escolaridad y .: . ntecedentes en el servicio, asf como 
su trayectoria en la segundad pubhca; 

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que �e haya hecho acreedor el 
servidor público, y 

III. Cualquier czmlao de adscripción, actividad o T<J1f;O del ser idoi público, así 
como las razones que lo motivaron. 

Cuando a los integranles de las Instituciones de Segundad Pública se les dicte cualqwer 
auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 
resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente 
al Registro 

Publicar esta información significarla contravenir una disposición general, lo que a todas luces es 
un acto ilegal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente al salario, percepciones 
y prestaciones que recibe el personal de Seguridad Pública quienes realizan funciones con fines 
de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 
y la paz pública en términos de la Ley en la Materia, así como de los Números de elementos que 
hay vigentes, sancionados o removidos, o bien que salieron de la corporación. 

Por lo tanto se trata de información especifica que relaciona a cada w10 de los elementos de 
segundad pública municipal y su salario devengado por sus actividades, asi como de las actividades 
que realizan. Hacer pública la información supone una ventaja para que grupos dehctrvos con gran 
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poder económico infiltren la corporaaón policiaca pudiendo superar las prestaaones de ley y 
obligando a los elementos a reahzar acoones ilegales. Esta crcunsrancia vulnera la mtcgndad de 
los elementos de seguridad y sus farmhares a1 publicarse sus nombres, salarios y derués 
percepccnes, así como del documento en el cual los pohclas de las mrtanciac de segundad pública. 
y procuración de justioa de los tres órdenes de gobierno reeistran las acciones realizadas en d lugar 
de la intervención y, en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición; Por lo tanto se trata 
de w1 documento que espcafica muy puntualmente los detalles de las acnvrdades e 
mvesngacrones que rcabcc las Fuerzas de Seguridad del Municipio 

Además. la mforrnacrón solicitada forma parte de las bases de <latos y registros del Sistema Nacional 
de Segundad Pública, siendo el artículo 122 de la Ley General del Sistema Naoonal de Seguridad 
Púbhce la que obliga a los M:mJ.1op10s a proporcionar dicha mfonnaoón, por lo tanto y de 
confonrudad con el articulo 11 O de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación 
supondria contravenir una drspostoón legal federal. 

I. La drvulgaoón de la mformacón representa un nesgo real, demostrable e identificable de 
perjiuoo significativo, al interés púbbco o a la segundad del Estado. 

Daño Presente: l. Vincular el salano y prestaciones , bajas, sanciones, movunientos de este 
personal con cada uno de los elementos de seguridad pública municipal vulnera a la propia 
corporación. Grupos delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su 
poder económico las percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar la información 
vulnera a las instituciones de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares, puesto que se 
relevarla información úul para la operación y despliegue policial que garantiza su operatividad. A 
demás la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 110 que 
debe reservarse por formar parte de sus Regrsu os y Bases de Datos. Su divulgación representa 
contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que a todas luces representa un acto ilegal 

II, El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda. 

Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar la vida e integridad de los 
Involucrados. Por lo tanto, al ser superior el derecho a la vida y a 1a integridad física que el derecho 
de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable. 

Daño Especifico: AJ reseivar la información se �stringe d derech.QSi_kacce�o a la..información,_sin 
embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida digna. Por lo tanto, para 
evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se determina procedente ejercer la 
Limitación como medio menos restrictivo. 
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Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

A'VII.. ::,t: refiera a. scrndorcs públicos que laboren o hay,m lsboredo en ei érnbuo de 
seguridsd publica., procuisaon e unpertiaon ac justios, que pudrers poner en pdi'gro 
su nda., la de otros servidores públicos o de terceros; H 

MOTIVACluN 
La difusión de este upo de mformaoón pemute conocer los darc c de elementos cue por 
moti, os de tenni.no de admeustraciones, por edad, enfermedad o cualquier otra razón, ya no 
pertenecen al cuerpo pohcracc pcr alguna ona razón; peto que �n su momento formaron yru te 
del cuerpo policial, lo que penmuria conocer e rdennhcar el porcentaje de elementos activos 
o las estrategias de acción siendo estos quienes se encargan de procurar las condiciones 
necesarias para salvaguardar la uiregndad física, moral y patrimonial de los habitantes del 
Murucipro a fin de que puedan eje, cer los derechos que legalmente les corresponden de 
acuerdo al artícuJo 87 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. por lo 
tanto, es información que es utilizada en sus estrategias para la prevención y persecución de los 
delitos y se rrata de informaoón específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de 
las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la. vez podría comprometer la segundad 
de los elementos de Seguridad Pública, atentando contra la integridad, vida y seguridad de 
los mismos con alevosía y ventaja. 

PRUEBA DE DAÑO 4 

La difusión este tipo de información permite conocer los datos de elementos que por motivos 
de elementos que por motivos de termino de administraciones, por edad, enfermedad o 'JZ. 
cualquier otra razón ; pero que en su momento formaron parte del cuerpo policral, expone a los 
elementos de seguridad pública, quienes son los encargados de crear y procurar las condiciones 
necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del 
Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden, ya que 
permite a grupos delicuvos conocer e identificar el porcentaje de elementos activos en la 
corporación policiaca, por lo tanto, es información que se utilizada en sus estrategias para la 
prevención y persecución de los delitos y se trata de mformación específica que constituye en 
esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez 
podría comprometer la seguridad de los elementos de Seguridad Pública, atentando contra la 
uuegridad, vida y.-segurida.d de los mismos con-alevosía-y ventaja. 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, dernostra.bJe e identificable de 
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado, 
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Daño Presente: L1 información constituye en esencia la capacidad de reacción de las 
Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades. lo que compromete b seguridad de en 
d mumciprc atentando u,1J\I<1 la intcgndad. \ .rb de J, i. Elementos de Sr.,;uni:. d Pública, 
.1(/ como de ten e;¡ o�, con alevosía y vemcjo . 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación superad interés público general de que se 
difunda. 

Daño Probable: L1 divulgación de h. inlormaoón permite conocer los daros de elementos 
que poi de elementos que por motivos de ternuno de admirustraciones, por edad, 
enfermedad o cualquier otra razón; pero que en su momento formaron parte del cuerpo 
policial, lo que C)L'J'OilC a los elementos de seguridad pública vigentes, quienes son los 
encargados ele crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad 
física, moral y palllmorual de los habitantes y vecinos del Mumopro, a fin de que puedan 
ejercer los derechos que legalmente les corresponden, lo que podría representar un peligro 
para la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de !as personas involucradas, 
de sus familias; ya que grupos delictivos podrían usar la informaoón para cometer actos 
ilícitos en contra de ellos; por lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho 
a la vrda, a la segundad, a la paz social y a la integndad física que el derecho de acceso a la 
información 

Ill La limitación se adeaía al principio de proporcioualida.d y representa el medio menos 
restrictivo disporuble para evitar el perjuicio. 

Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 1< 
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida 
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se 
detemuna procedente como medio menos restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

-----------------------------------·--------------------- -------- -------- --- 

--------------------------------------------------------- -------- ···----- --- 
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R,E,�OLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRA.NSP • .\RENCIA DEL J\YUNTAMJENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMrPO. SE CONFIRMA J,4 CL')SíFJCAC!ÓN DE L:\. 1:-JFQR!',fJ,CJ<�N COMO 
RESERVADA Y O CONl'IDE.NCJAL. de conformidad con el artículos 4B fracción II. l 21 
fracaones I, IV,XJU XVIl y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como los numerales Décimo Segundo, Vigésuno Tercero, Tngésuno 
Segundo de los Lneanucntos Genera.les en Matena de Clasúicaetón y Desclauficación de la 
Información, asi como para. la Elaborao6n de Versiones Públicas, así como del artículo 21 del 
R.:.:;lam.!n�o a. la Ley en la mat ena. asr como la Ley de P10L-::cCJón Je Datos Personales. 

J �1 < hMACIOJ\, Rl SF.h':v/ , OTAL: 

Información que se reserva: 1. Arrioars romsdn« poi lr1 f'fJ�m.,,..dad ('01,?DJQ p:.n el 
,.,,.�onV dr Segurirl.�d Puhlic,1, nombres J' :11•cllidos completos d<' k-s utnmc- !1) Directores de 
Segundad Públia Af umc1pal o Durx:tou:s de PoiJcfa i11uwc1p:Jl, 3 11urnero de poucus de la policía 
-nusucip J Ics deor, J,, poh'rfa prer�nav.,J -,.,ve Iimon 't. 1:>1 idos, de� •,r-J1d , ,.•:.., -:.,� de s:i 
cargo, POR AÑO, durante el ¡x:nodo 2016-2019� número de policías de la polir/a. mwllCipal (es 
decú; la po/Jcfa prei-enlÍl'a) que salieron de la corporación pohci.l/ munX'1j:Jal (es decir, las bil]-.S), 
POR Al\'O, dunwte el pen<Xio 2016-2019, 4. uumero de pohd:u de l.1 policM municipal (t!'s decir, 
la pohcla preYentim} que ingresaron a l.1 corporación policial mumcipal, POR AÑO, durante el 
penado 2016-201!), 5. 11úmero de policiaJ de la policía municipal {es decir, la policía preJ1t:11riYa} 
que /üeron sancionados, POR AJ\ro, dur,mfe el periodo 2016.2019, 7. número de policías de la 
po/Jda municipal {es decir, la pohi:ia pre�·entiva} que fueron promovidos {es decir, ascendidos), 
POR AÑO, durante el penodo 2016-2019, 8. •, 8. Sueldos de Directores de' l 'ransno y Segundad 
Pública. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de Seguridad Pública, � 
Dirección de Administración 

Parte o partes del documento c¡ue se reserva; 1. AcciOnes tomadas por la entenneded CO VID 19 
, para d personsl de Segundad Pública, nombres y apellidos completos de los últimos 20 
Directores de Segwidad Pública Ml1I11Cif)3.l o Directores de Policía Municipal, 3. número de 
policías de J.1 polx:f.1 mwiicipal {es decir, la policía pre,,enriva) que lilem11 removidos, deso'widos o 
separados de su cargo, POR AÑO, domne elpenodo2016-20J9� núnxro dc pohi:.ias de la policía 
munic,pal (eJ decir,, la policía prctentri'a) que s.7.fieron de la corporación policial municipal (es decir, 
las bajas), POR AJ\10, dur:mlt: el periodo 2016-2019, .J. manero de policías de la pohda mumi:ipa} 
(es decir, la policía pren:nlli'a) que ingrcs;u'On a la corporación pol,cial munr1pal, POR AJ\/0, 
durante f"I periodo 2016�2(}/9, 5. número de policías de lapohi:ia. municipel {es decir, la. policía 
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pre1'enáva) que lueron sancionados, POR A.Aro, durante e/ periodo 2016-2019, 7. número de 
pohdas de la policía municipal (es decú; la policía prevenovel que /üeron promovidos (es decir, 
ascendidos), POR Afi.TO, duruuo el periodo 2016-2019', 8. Sueldos de Directores de Transno y 
Segundad Pública . 

• Pencdo de Reserva: 5 años 

Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de Seguridad 
Pública) Dirección de Administración de esre Ayuntamiento de Balancán. Tabasco 

!Nf0RMAC1Ól'1 CONFrnEPCV-L: 

• Iaforrnacrón que se reserva: Nombn:s de Sul)}enú: en Ius C:0/om:1. .. Aeropecuuies, Villes, 
Jhbbdos, ],;¡idos y Rancbclias con que rvru/:, f'i 1mmic1¡no dt' /;;,} .,_,d.JJ' 

• Parte o partes del documento que se reserva: Nombres de Suplente en las Colonias 
Agropccunnas, Vi/l:,s, Poblados. E/idos y Rancherías con que cuenbl el municipio de Beleacen": 

• 
• Periodo de Reserva; La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 

sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Secretaria de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita: 

l. Acuerdo de Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada de las 
solicitudes 00509620,00651199, 00764220, 00764520, 00765020, 00765620, 00766020. 

2. Acuerdo de Disponibilidad Parcial, de la solicitud 00544120, por contener información Reservada 
3. Acuerdo de Disponibilidad Parcial por contener información confidencial de la solicitud 

00783220. 

CUAR"TO: PubliqÜese fa presente acta y resolu�neñ el portal-de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifíquesc al solicitante, 
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QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la pnvacidad de los parucularer al 
momento de presentar su soLctud de Acceso a la Informaaón. se omite señalar en la presente 
acta. así como, en tedas !?,. acruecrones subsecuentes el r.o:nbre del sohcnanre en d cbjenvo de 
no vulnerar su identidad . 

Así lo resolvieron por unarunudad de, otos. los integrantes de este Conuté de Transparencia, L1c. 
Samuel del Rio González., Presidente del Comité de T1 ansparencia, L.c. Femando Palacios 
Hemández, Secretano del Cormté de Transparencia y Lic. Roger Armnado Pozo Agm.;·o, Vocal 
del Conuté de Transparencia, todos de este Ayui.tanueruo <le Balancán. Tabasco, quienes 
ccrt.fican y hacen constar 

PRO'ITcSTAMOS LO NECESARIO 
11,-rEGJ<ANTJ.o.S DEL COMJT!s Die 'J JlANSPAIU.NC!A 

• Ll . 

. 

·RNÁNDEZ 
• ARIO 
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De ll. \� untar, lento Cunstitucmna! 
Ú(' nai:111c.ín. 'I ;d, .. cr :!'118-2 ,: 

CO\HTÉ DE TRA '\SP.\RE:\'CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

ACUERDO DE RESERVA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRA._NSPARE.NC!A 

CQ!''SinE:RA.NDO 

e PRIMERO. Que el Conuré de Transparencia del Ayuntamiento de Bala.ncán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en matena de clasificación de uifonnacón 
(reservada o confidenaal) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción TI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a 1a Información Pública · ,geM" en Est, r:o d.: Tebr.cco; 

• 

SCGUNDO. Que; derivado del análisis de la información propoicronada .por la Duecccnes de 
Adnurusrracrón y Segundad Pública relativa a las sobcirudes solicitudes solicitudes 00509620, 
00544120, 00651199, 00764220, 00764520, 00765020, 00765620. 00766020, se observa que la 
información que vulnera la capacidad de reaccón de las Fuerzas Municipales de Segundad al dar 
a conocer los detalles y especficacones que son parte de sus estrategias en la prevención y !a 
persecución el, los deluos que pone en nesgo k vida de les elementos de Segundad Pábhca, así 
como de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos iliatos. pudieran usar la 
infonuacrón para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de 
segundad. y que existe una disposición legal de orden federal que obhga a los municipios a otorgar 
esa mfonnaoón al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que comraviene esta disposición 
federal; por lo tanto, forman parte de la estrategia de seguridad pública municipal y de su capacidad 
de reacción y darlo a conocer pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública así 
como de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la� 
información para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de 
seguridad. 

TERCERO: Que la solicitud 00783220, contiene datos personales: Nombre de Particulares, 
donucilio, rrusmcs que deben ser protegidos. 

CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos establecidos en 
el articulo 121 fracciones I, IV y XIII, XVII y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. del Estado de Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia 
CT/SCT/027/2020;-se emite el presente Acuerdo de eiasilicación de:- 

• Información Reservada Total para las solicirudes: 00509620, 006.51199, 0076!220, 00764..520, 
00765020,00765620,00766020 

Pígi111 18 de rn 
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De H. A! untamiento Constitucional 
de Balnncár.. Tabasco 201S-:nzr. 

COJ\HTÉ DE TRAKSPARE'.\:CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT / 021 / 2020 

• 
• Acuerdo de Reserva Parcial, para la sohcitud, 00544120. 
• Acuerdo de Infonnación Parcial por contener información confidencial de la solicitud 

00783220. 
• A su vez se instruye a la Uruclad de Transparencia proceda a la clasificar la Información corno 

Reservada y emita Acuerde de Neganva Total <le las solicitudes 0C-509-520, 00651199, 00761220, 
00764520, 00765020, 00765620, 00766020 y Acuerdo de Reserva parcial de la solicitud 0054-4120 
por ser Información clasificada como reservada, asr como acuerdo de Información Parcial por 
contener información confidencial de la sohcnud 00783220, mismas que deberán notificarse al 
sohcuaure. Publíquese. 

f.. .. ú lo acuerdan por unanimidad de votos lec integrantes del Conuté de Transparencia del 
Muruopro de Balancá.n, Tabasco. Lic. Samuel del Rro González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacos Hemández, Secreta.no del Conuté de Transparenoa y Lic. 
Roger Armando Pozo Agua.yo, Vocal del Comité de Transparencia. todos de este Ayuntamiento 
de Balancán, Tabasco, qwenes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
!NfEGfü\NTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

. R ARMADO 
ZOAGUAYO 

VOCAL ,��'"f" ETARIO 
'L 
DEL COMITÉ 

LI. 

• 
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