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Balandn, Tabasco. 16 de octubre de 2020 

VISTOS. En sesión número OSS con motivo de resolver la solicitud de confirmación de 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el articulo 48 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitudes 00976720, 00982420, 0098S020, 0098SS20, 0098.'1920 y 

00984620 de Confirmación de clasificación de Información como Reservada 
S. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para iniciar 
la 
Sesión Número oaa, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema Ínfomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió Ju 
solicitudes: 

l. 009i6720, de fecha 29 de septiembre de 2020, número de expediente interno . 
PMB/CTAIP/SAIP/iso/2020 y 00982420 y 00989020 ambas de fecha "° de 
septiembre de 2020, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/1si/2020 y 
PMB/CTAJP/SATP/185/2020, todas consistentes en consistente en· 
"'Jn/i,rmaci611 que "9Uiere: Bue11as tardes, Solirito de la ma11er• n,,$ are11(• el 
número de detenciones realizadas por la policfa mwlicipa/ (es decir, la policla 
p�vmtiv•), POR AÑO, par• d periodo IIOitJ-4019. - (sic). 

2 O.Q�SS20 y oonssseo nmhas de focha � de septiembre de 2020, y número de 1í¿__ 

expediente interno, PMB/CTA!P/SAIP/ 156/2020, PMB/CTA!P/SAIP/ 157 /2020 /( 
consistentes en: 

"'JJ11ena, tardes. Solicito de la m•nera más attnt. el número de detenclones por 
ii,Jtu •dministrativas realizada.s por la policía municipal (� dttir, la policía 
preventiva), POR AÑO, para el periodo 9016-40/9. • (sic). 
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009i6720 DSPM/soo/2020 

009H!:H20, 00983020 DSPM/8 10/20•0 
CX>98SSi0, 00983020 DSPM/01-1,/202O 

00984-020 DSPM/s is/soso . 1. En ellos manifiesta que, la inforrnacién requerida es considerada mformación reservada, 
toda vez que de otorgar la información se vulnera la capacidad de reacción de las 
Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer datos y especificaciones que son parte \ 

de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto. divulgar 
la información 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; asf mismo existe una disposición legal de orden fcdernl que obliga a los 
municipios a otorgar esa información al Sistema Naóonal de Seguridad Pública y a /( 

mantenerla con el carácter de reservado, por lo tanto,-divulgar la información supone un 
acto que contraviene esta disposición federal; 

8. 0098+620, de fecha 50 de septiembre de 2020, número de expediente interno: 
PMB/CTAIP/SAIP/ J::tS/2020, consistente en: 

"Buenu tarr/,:s, Solicito de /11 mmer• n,Js at�t• el mímero de dete,1idos que fueron 
plletltos II dísposicí6n ante l• Autoridad Competente (fiscalf11 o procur11durl11) por parte 
de /11 polic/11 municipal (e!I deci'r, la policía p1·eveJ1tiva). POR AÑO, para el periodo lf)JB- 
�019". Sic 

SEGUNDO: Con fecha .SO de septiembre de iOiO, la Coordinación de Transparencia turnó 
el oficio PMB/UT /SAIP / 133/2020 requiriendo la Infonnaci6n de la solicitud 00970í�O, y 
con fecha 02 de octubre de 2020 tumo los oficios: PMB/UT/SAIP/U411Só/2020 
l'P.(JlliriP.nrlo la lnfnrmH,·Íón rff' la Mllic.it11clf'_,¡ 0098124'i0 y 0098t�020, 
PMB/UT/SAIP/1.16,U7/i�0. requiriendo la lnfonnación de la solicitud 00985.120, 
0098Sllt0 y PMB/trr /SAIP / ISSl•�o a la Dirección de Seguridad Pública. 

TERCERO. La Dirección de Seguridad Pública da respuesta mediante oficios: 

• 

• 

Por lo que en términos del artículo""ª fracción II de la Ley de Transparencia solicita al 
Comité de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la Infonnac.i6n 
como Reservada con fundamento en el artículo 121 fracciones I, IV, Xlll de la Ley antes citada, 

• asf el artículo l JO de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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CONSIDERANDO 

Por lo tanto y; 

Pá¡inu de l!l 

PRIMERO. Que el Comité de Tn.nsparencia 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 establecido en el art.k:ulo +8, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnform.aci6n Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del anált.:lis de la información proporcionada por la Dirección de 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 009767�0, 00982�0, 0098S020, 00985520, 
00985�0 y 00984620, se observa que el interés del solicitante se enfocó en obtener datos 
precises, concretos, sobre todo cuantitativo que pueden interpretarse de la siguiente manera: 

• Númeo Je deteucion� rea.liudas por /11 poJJci,. mu11icipal de9Ki01111do POR AÑO 
del periodo 1016-!1019 

• N6mtta de dete,1ciones por últH administrativas naliudu por /11 policf11 
municipal (n decir, /11 dttg-lOSAdo por a,Jo, del periodo I0UJ-g()/9 y 

• Númeo de detenido$ que fueron puestos 11 disposloion 1111te /11 Autoridad 
Com�te11tt1 (.isulí11 o procuradur/11) por parte del• policl• municipal, desglosado 
por 111Jo e11 el período 60J6-.g0J9. 

En razón de lo expuesto, y acorde a las particularidades de la solicitud de información, se \ 
determina que el Informe Policial Homologado, es el documento idóneo que sirve como füente 
para la obtención de los datos requeridos en cualquiera de los tres cueationamicntos del ' 
pa.rticulnr, no obstante, el Informe Policial Homologado es un documento svigeneris que po1· sus 
caracterlsticas y contenido dcberi protegerse del escrutinio público; toda vez. que: 

• Existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa}<._ 
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo ta.nto, divulgar la infurmaci6n supone· un acto que contraviene esta 
disposición federal; 

TERCERO: Qué el punto cuarto denominado "definiciones" de l<» Lineamientos para la 
Integración, Captura, Revisión y Envío del Informe Policial Homologado, define al Informe 
Homologado como: 
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"Informe que resume un evento (hecho presuntamente constitutivo de delito y/o falta 
administrativa) y hallnzgos de una actuadón policial; incluye el formato IPH, fotografías, 
punteo cartogr4fico y demás documentación que conltene la información destinada a la 
consulta y análisis por parte de los miembros autorizados del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública". 

CUARTO: Que el [nforme Policial Homologado es un documento observado por las 
Instituciones involucradas en la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno (Federal, 
Estatal, Municipal), cuyo objetivo es establecer las etapas y pautas que deberAn seguir los tres 
órdenes de gobierno para el levantamiento, captura, revisión y envio de infonnación, oporhma 
confiable y veraz, • a través del Informe Policial Homologado (IPJI), sobre hechos 
presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa. 

QUINTO: Que <le (;onformida<l wn los artlculcs +J, fnuxióo l. +:S y 112 Je la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las Instituciones Policiales, deberán 
registrar en e.] Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que 
realicen con la información que prevé dicha Ley General y demás disposiciones legales 
aplicables, debiendo además, dar aviso administrativo de inmediato al Centro NacKlnal de 
Información sobre las detenciones que realicen, a través del referido Informe Policial 
Homologado. 

SEXTO: Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artjculo 109, 
párrafos primero y quinto, al respecto seftala: 

•Articulo 109.- La Federación. los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 
suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la 
información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e 
instrumentos tecnológicos respectivos. 1> 
( ... ) ,,__ 
El acceso a las bases de datos del sistema estari condicionado al cumplimiento de esta 
Ley, los Acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley 
emanen: (sic) 

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

Articulo 111, de la Ley de Transparencia, Fracci6n: 

Pi¡ina4d" 1s 
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MOTIVACIUN 
Al respecto ,e actualiza la causal previste en el artículo 110 de la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases 
de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la infonnación 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 demAs 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 p6blioos que cada 
Institución 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 Número de detenciones realizadas por la j?_. 
policfa municipal desglosado por afio del periodo 201�19, Número de detenciones por 
faltas administrativas realizadas por la policía municipaJ (es decir, la desglosado por ano, del 
periodo 2016-201!1 y Número de detenidos que fueron puestos a disposición ante la Autoridad 
Competente (fiscalía o procuradw·ta) por parte de la policía municipal desglosa.do por afto en 
el periodo 2016-2019, contienen datoe precisos, concretos y sobre todo cuantitativo, datos 
que los agentes policiales, tienen la obligación de dar aviso al Centro Nocional de 
Información mediante el informe Policial Homologado como lo especifica d arth.:ulo 41 
fracción I, 48 v 112 de la Lev del Sistema de Seeuridad Pública aue a la letra dice. 

Trigésimo segundo. [ ... J Podrá considerarse como inl0rmaci6n 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 fi.mdar y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carictcr. 

Linumiento.J Gt!llenles e11 M•teri• de Chsi.icaci6n y Ikschsilic•ci6n 
lnformacidn, a.si como pM• ú EJ.boraci6n de Versiones P11blicu . 

�!I 
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Articulo 'fl.-.4demáJ de lo sdialado e,, el artículo anterior; los integrantes de las Instituciones 
Pol,nales, tmdrd1t ap«{fica,1m1te ku obltgaciones Jiguimtes: 

J. &g11trar n, el bifor1ne Po/ida/ Homologado los datos de las actñndada e inwstrga,·1011u 
<ptt rea fice; 

Articulo 4.$.- La F�mict6n )' las entidades f«lerutr'OOS utabkt:ffd.n m las d,spos,aones 
legales comspm,ditnla que los itútgrrmles de las Jrulitru:iona Policmles debenlll limar tt11 

l,iffl1'ffle Po/ida/ Homologado que co11tn1drá, cuando menos, los siguientu datos: 

1 

1 

1 

1 
1 

• 

J. El área que lo nml&· 
1/. El wuerio capturntar 
111. Los Darot Gmerala de �siro: 
II'. i\loii'llt:it q•e s« d.uifíuJ. tti. 

a) TiptJ tle irvm,to, y 
b) Sublipo d, ,v,:11/0. 

/'. La ubicaa6n d,I ,v,:n/o y"' m caso, kn ceminos; 
17. La dncnpc,"W11 de htrlws, q,u deberá detallar modo, t,n,,po )' 

otros datos. 
f'll. Entrevistas rtal,%adas, v 
na. En caso dt dttnu:,onts:� 

a) Sdlalar los motivos rk la ddtnci67,; 
b) Dacripci6• d, la peno"4; 
e) El nmnbrt dtl dtln11do )' apodo, n, su caso: 
d) Dts1.'li/k:i6n de utadojiS11.'0 ,,pureute; 
t) Ob;etos que l,Jruron mamtraJOJ: 
j) Auton'dad a la q,ufiu p,wro a disposui61i,y 

g) Lugar en ti q,ufat pila/o a disposici6H. 

lugar; mtre 

1 
1 
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El nifoniie dtbt ser rompl,to. los luclws dtbni dt.JCribint cot1 amlim1id1u4 ,·ro,w/ógmmm,tt )' ']'J. 
r,sa/tando lo imporla11te; 110 dtbn-á contener afinnactonts sin 1/ soporte de datos o h«MI rYa!es, /C.. 
,por lo q,u debn-d evitar informaci61t de ofdas, ro,,j,trt.raJ o condxnona aptas a ta investigación . 

• 

• 4rl&-ulo J /9.- El Registro Nacional tÚ Detenciones forma fHirlt dtl Sistema Nacional dt 
lnforniaaón, por lo qttepodrá serutiliudoportl CmtroNa1.:io1Jal dtl1ifor111ación en los tinninru 
prnmtos [X>r la ltyti, la maluia y la prunlit Lry . 

f>icinU<kHII 

----------------------� 



lo tanto, publicar esta información significaría contravenir una disposición general, lo 
ue a todas luces es un acto ile al. 
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En el cuo que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente a Número de 
detenciones realizadas por la policía municipal desglosado por ano del periodo 201M019. 
Nómero de detenciones por faltas administrativas realiaadas por la policía municipal (es decir, 
la desglosado por año. del periodo 2016-2019 y Número de detenidos que fueron puestos a 
disposición ante la Autoridad Competente (fiscalía o procuraduría) por parte de la policía 
municipal, desglondo por ano en el periodo �16-2019, mismos que contienen datos precisos, 
concretos y sobre todo cuantitativo, datos que los agentes policiales, tienen la obligación de 
dar aviso al Centro Nacional de Información mediante el Informe Policial Homologado 
como lo especifica el artículo 41 fracción I, +., y 112 de la Ley General del Sistema de Seguridad 
Pública. 

Por lo que evidentemente, esta dis�sición se concatena. con el contenido del artículo 110 de 
la referida ley, por el cual se determina la reserva de la información contenida en todas y cada 
una de las Bases de Datos del Sistema, wsí' como los Registros Nacionales, al existir un 
ordenamiento que establece la restricción de acceso a la información contenida en todas y cada 
una de Ju bases de datos que integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el que se 
incluye la información relativa a las detenciones en cuestión; la restricción de la misma, es una 
medida de protección de bienes jurfdicos de mayor jerarquta que el Derecho de Acceso a la 
Información. 

l. La divulgación de la información representa un rieegc real, demostrable e identificable de 
petjuicio significativo,. al interés público o a la seguridad del Estado. 

Dai\o Presente: Publicar 1� númerns de detenciones realizadas por la policía municipal 
desglosado por ano del periodo 2016-2019, N6mero de detenciones por faltas administrativas 'i) 
realizadas par la policía municipal del periodo 2016-2019 y N6mero de detenidos que fueron J(_ 
puestos a disposición ante la Autoridad Competente (fiscalfa o procuradurla) por parte de la 
policía municipal, desglosado por año en el periodo 2016-2019, mismos que contienen datos 
precisos, concretos y sobre todo cuantitativo, en donde los agentes policiales. tienen la 
obligación de dar aviso al Centro Nacional de Información mediante el Informe Policial 
Homologado como lo especifica el artículo+ 1 fracción I, l-ts y I ll.! de la Ley Genera1 del Sistema 
de Seguridad Pública contraviene con lo que establece la Ley Gcacra1 del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en su articulo 110 que debe reservarse. en este sentido su divulgación 

A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia. se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 
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quebranta una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que a todas luces representa un acto 
ilegal. 

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

Da.fto Probable: Vulneraria el procedimiento para garantizar la actuación del Primer 
Respondiente, bajo los principim de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos, afectando la pa2. pública, la vida e integridad de las per-'Onas. 

Dafto Especifico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la información, 
sin embargo, la restricción de la misma, es una medida de protección de bienes jurídicos de mayor 
jera.rqufa, asf como el derecho 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 
limit.aci6n como medio menos restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente 

---------------- -------- -------- --------------------------:¡¿ 
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RESOLUCIÓN OEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFlRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 &acción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tabasco, uí como el numeral, 
Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclaaíficación de la foforrnación, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 
concatenado al articulo l lO de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
asl como del artículo 21 del Reglamento a la Ley eo la materia. 

• 

• Información que se reserva: Número de detenciones realizadas por la policfa 
municipal desglosado POR AflO del periodo 2016-0019, Número de detenciones por 
faltas administrativas realizadas por la poi ida municipal (es decir, la desglosado por año, 
del periodo 20J6-20J9 y Número de detenidos que fueron puestos a disposición ante la 
Autoridad Competente (fiscalía o procuraduría) por parte de la policía municipal, 
desglosado por año en el periodo 2016-2019. 

• Autoridad y servidor p(1blico responsable para su resguardo: Dirección de SegurKlad 
Pública . 

• Parte o partes del documento que se reserva: Reserva Total del número de 
detenciones realizadas por la polida municipal desglosado por afto del periodo 2016- 
2019, Número de detenciones por faltas administrativas realiz.adas por la policía 
municipal (c.1 decir, la desglosado por ano, del periodo 2016-2019 y Número Je 
detenidos que fueron puestos a disposición ante la Autmidad Competente (fiscalía o 
procuradurfa) por parte de la poi ida municipal, desglosado por ano en el periodo 2016-1\ 
2019, datos que se está obligado informar al Centro Nacional de Información mediante.C. 
el Informe Policial Homologa.do. 

• Periodo de Reserva: 6 años 

• Fuente y archivo donde radica la infortn.aci6n: Archivos de la Direcci6n de Seguridad 
Pública de este Ayuntamiento de Balanciin, Tabasco. 

SEGUNDOi Se 1NSTRUY""E a la Dirección de Seguridad Pública, incluir en su índice de 
expedientes clasificados OOIT)O reservados. conforme lo establecido en el ardculo 110 de la 

Pigin• � de I ti 



ll(j) 
r •· BALANCAN 

De H .. \� untamiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018 -2021. 

CO\IITl DE TR \ �SPARE:\( 1 \ 

• 

• 

• 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y a su vez 
informe a la Unidad de Transparencia, las determinaciones de este, para que emita acuerdo 
de Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada y notifique al ciudadano 
conforme el artículo IS8 <le la Ley Je la materia. 

TERCERO: Publíqueee la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notiflquesc al solicitante. 

CUARTO: Qu� con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente 
acta, a.si' como, en todu las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 
no vulnerar su identidad. 

As( lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hernéndea, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo A guayo, Vocal 
del Comité- de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC>-liAMUE ANDO 
GONZJJl-1:Z P HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE EL COMITÉ _,-·.,..i,;,CRET ARIO 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 
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PR™ERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificaci6n de 
información (reservada o confidencial) realicen 1� titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el artfculo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 009767!0, 00982420, 0098SOiO, 0098SSiO, 
0098S9t0 y 0098-'WJ:20, se observa que cl interés del .solicitante se enfocó en obtener datos 
precisos, concretos, sobre todo cuantitativo que pueden interpretarse de la siguiente manera: 

• Número de detenciones ruliudas por la policl• m1111ícip•I de.sglos•do POR AÑO 
del periodo 60J6...g0J!J 

• Número de detenciones por Fa/U, •dmúlÍstrativas naliudu por la policla 
municipal (es decir, I• desK/g"do por liño, del periodo goJ6-/IOJ9 .Y 

• }1lú�ro de deter1íd0$ que fi.Juon puestos • disposici6n ante la Autoridad 
Competente(fiscal/a o procuradurla) por parte de la policía municipel, desgloudo 
por ano en el periodo 1016-60/!J . 

En razón de lo expuesto, y acorde a las particularidades de la solicitud de información, se 
determina que el Informe Policial Homologado, es el documento idóneo que sirve como füente 
para la obtención de los datos requeridos en cualquiera de los tres cuestionam..ientos del 
particular, no obstante, el Informe Policial Homologado es un documento su, gnreris que por sus 
características y contenido deberá. protegerse del escrutinio público; toda vez, que 

• Existe una disposición legal de orden .le<kral que obliga a los municipios a otorgar e3.J2. 
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone w1 acto que contraviene esta 
disposición federal; 

TERCERO: Que el Informe Policial Homologado es un documento obsenrado por las 
Instituciones involucradas en la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno (Federal, 
Estatal, Municipal}, cuyo objetivo es establecer las etapas y pautas que deberán seguir los tres 
órdenü de gobierno pan el levantamiento, captura, revisión y envfc de infClrmaCJó.n, oportuna 
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confiable y veraz, a través del lnfonne Policial Homologado (1PH1 sobre hechos 
presumiblemente constitutivos de delito y/o falta administrativa. 

CUARTO: Que de conformidad ron los artículos 41, fracción 1, 45 , 109, 112 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las Instituciones Policiales, 
debedn registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realicen con la información que prevé dicha Ley General y demás 
disposiciones legales aplicables, debiendo adenú.s, dar aviso administrativo de inmediato al 
Centro Nacional de Información sobre las detenciones que realicen, a través del referido Informe 
Policial Homologado .. 

QUINTO. Que del análisis anterior; es evidente que se actualiza los supuestos establecidos cu 
el articulo 121 fracciones Xlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 
del Estado de Tabasco 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión deJ Comité de 
Transparencia CTISCTIOSS/2020, se emite e1 presente Acuerdo d-= Clasificación de 
lnformación Reservada. 

A su vez. se INSTH.UY t a la Dn�IÓn de Seguridad Pública, incluir en su {ndtoe de 
expedientes clasificados oomu reservados, conforme lo establecido en el artículo 1 !O de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco e informe 
a la Unidad de Transparencia, las determinaciones de este acto, para que emita acuerdo de 
Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada y notüique al ciudadano 
conforme el artículo I SS de la Ley de la materia. Publíquese. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancin, Tabasco. Lic. Samuel del Río Gon:dlez, Preaidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y 
Lic. Rogcr Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este 
Ayunt.amiento de Baland.n. Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 
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