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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oos/iOil 

Balancán, Tabasco a 21 de enero de 2021 

VTS'T'()S. Para resolver la soliorud de Confirmación de Cla�ific;u:ión de Información Reservada; 
establecido como tal en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análiois de la solicitud 01319620,01320920, 00036421, 00037621, 00039721, 000,10321 y 

00043021 de Reserva de Información. 
3. Análisis de la solicitud 01354620,01357720 de Incompetencia de Información. 
4. 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 uuciar la 
Sesión Número 003, se procede a analinr los siguientes: 

• 
RESERVA DE INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió las 
solicitudes: R. 

J. 01319620 y 1320920, de fecha JO de diciembre de 2020, número de expediente interno: /t_, 
PMB/CTAIP/SAIP/0167/2020, PMB/CTAIP/SAIP/0168/2020 consistentes en: 

•Famr de responder la salicib.J.d anen a partir de Jo cstahlecido en la Ley General de 
Transparena"ay Ao::eso a la .lnfarm:u:ión PúbhCil. (sic). 
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t. 

2. 00036421, de fecha 13 de enero de 2021, número de expediente interno: 
PMB/CTAIP/SAIP/003/2021, consistente en: 

'Buena, arde« So.icito de la m.,nera mss a/XJJ1'1 el número de Informes Policwcs Homoloesdos 
(IPH,) generado, por la pohda municipal /es decir, la po/,da pre..:nfi..J, POR AÑO, para el 
penado 2016-2020. • (sic). 

3. 00037621, de fecha 13 de enero de 2021, número de expediente mtemo: 
PMll/CI 'AIP/SAJP/004/2021, consistente en: 
•oucna., IMrks. Solicito de la manera más atr:nta el número de dct.enaonC3 por falw 
admimslnlivas realizadas por /apohda munici¡w (es decir, la po/icú. preventi..J, POR AÑO, para 
el periodo 2016-2020•. Sic 

4. 00039721, 00040321 de fecha 13 de enero de 2021, número de expediente interno: 
PMB/CTAIP/SAIP/005/2021, PMB/CTAIP/SAIP/006/2021 consistentes en: 
•Buenas wdes. Sohcito de la m;mcra nú., a.&:ná d número de dctenid<M que fueron 
puesl.o., • dúpo,ición ant.c la Autoridad Ccmpcta1t.c {fm;alja o procwadlllÍa) por p,.,t.c de lapo/ida 
municipal /es decir, Iapo/,daprevr:nti..J, POR AÑO.para elpenodo20/6-2020. � Sic 

.5. 00043021, de fecha M de enero de 2021, número de expediente interno: 
PMR/CT A IP/SA TP/007 /2020, r-onsisrente en: 
•Copia en vr:rs1Q/J electr6nica. del número de quejas que se han prr:scntado conlr.l 
r:/r:mr.nlm ,Ir. Sr8'1rir/;,rf púhlir.11 rmmir.i¡ul ,/11,;mfr. r.l pr.rindn ,Ir:/ ;,ñn 20/6 ;,/ 11ñn 2020, 
dc:s8'osado por año, motivo de la queja y la taoludón que se e01itió illlle cada. queja prc:,enta.da, -¡J_ 
t!11 su C2SO el tipo de w,a0/1 impuesa "'.. Sic. 

• 

• 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia mediante oficio: PMB/CTAIP/SAIP/167,168/2020 
requiere las solicitud 01320920 y 01319620, PMB/CTAIP/SAIP/003/2021 la solicitud 
00036421, PMB/CTAIP/SAIP/00412021 la solicitud 00037621, PMB/CTAIP/SAIP/005- 
006/2020 la oolicitud 00039721, 00040321, PMB/CTAIP/SAIP/007/2021 la solicitud 00043021, 
a la Dirección de Seguridad Pública. 

TERCERO. La Dirección de Seguridad Pública. solicita la intervención del Comité de 
Transparencia, mediante oficios: 
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• 
01320920, 
01319620 
00036421 
00037621 
00040321. 
00039721 
00043021 

DSPM,1055/2021 
DSPM/056/2021 
DSPM/057/2021 

DSPM/609/2020 

• 

En ellos manifiesta, que la información requerida en dichas soliciwdes son considera da 
infonnación reservada, toda vez que otorgar la información se vulnera la capacidad de reacción 1 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 1a vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, ya que · 
personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la infonnación para establecer 
vr.nta,,P.'lo ')111": 1� permitan superar ;i las Íllf':t7lll'I municipales <lf': seguridad. 

Por lo que en términos del articulo 48 fracción Il de la Ley de Transparencia solicita al Co�t 
de Transparencia del Estado de Tabasco ronfirme la clasificación de la lnfonnación co� ( ::��:�:. fundamento en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII de la ley antes cita \\ 

CONSIOF.RANOO \J 
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compctcnle para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información e- 
1,reservada o confidenaal) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SF,GUNDO. Qm: derivado cid ;máfü,i!. <le la informar.ión pmpnrr.ionarfa pnr la Direo-ión rlr: 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 01319620, 01320920, 00036421, 0003621, 00040321, 
00039721, 00043021, se observa se compone de datos que: 

• Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a 
conocer los detalles y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y 
la persecución de los delitos. 
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• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública. así como de terceros, 
ya (Jllf': pr:r!I00:11\ C}1lf': quisieran cometer :ir:to,_ iJínto!I, pudieran 1111;ir 1::i información 
para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

• Existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa 
información aJ Sistema Nacional 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; 

En esre sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia. Fracción: 

L C-omprometa la segundad del &tado, la seguridad pública y cuente con un propósito 
lf'llUÚJo y un efecto demostrable; 

f. 

• 
lineamiento, Gencnúcs Cll Ma1ena de Qasifiauióo y /JcsdasiFJCJ1ci6n 
as/ como para la Elaboración de Veroones Públicas. 

de la Infonnaci6n, 

/t 

Décimo octa1'0, De confonnidad con el artículo 113, fr.u:ci6n I de la Ley General, podrá 
considerarse como infonn:1dón �ervada, aquc/Ja que compromctil la scgunded pública, 
al poner en peligro las funciones a c;u¡¡o de la. Federación, la Qlldad de México, los 
.Est.a.dos y los MumCipios, tendientes a preservsr y resgusrdsr la vida, la salud, la. intepidad 
y el cfaro'cio de los dcrcdsos de /113 persones, así como para. el mantcnimicuto del orden 
público. 

Se pone en peligro el orden público ruando la difusiém de la infonnación pueda 
entorpecer los sistemas de coordinaaOn imcnnstiuscionel en materia de segundad 
pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reru; o menoscabar o 
Jim,13r la capacidad de las autond3.des encsminsdss a disuadir o prevenir disturbiOS 
sociales. 

A.5U1115tno, podrá comidervse romo resesved» :u¡uella que revele ch.tos que pudieran ser 
apro,,cchados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de 
la seguridad pública, sus planes, estrategias, tccnolOffÍa, infonna.a'ón, sistemas de 
comumcaaones. 
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MOTIVA(:[ N 
La infonnación referente Número total de policfa.s que fueron asesinados, independientemente 
si fueron asesinados durante o fuera.del servicio ( Fecha del asesinato, Nombre del policia, Sexo, 
R.!Ul80 del poJ;da, Edad, F.amdo en el que ocurrieron los hechos. Municipio en el que ocurrieron 
los hechos, Corporación a la que pcrtcneáa, Agrupamiento al que pertenecía, Número de 
averiguación previa n carpeta de investigación iniciada. Número de afiliación aJ seguro social del 
policía), Número de ex policías que fueron asesinados. independientemente de las razones por 
las que salieron de la corporación y d momento en d que fueron asesinados(Fecha del asesinato, 
Nombre del ex policía., Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que 
ocurrieron los hechos. Municipio en el que ocunieron los hechos. Corporación a la que t pertenecía., Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de 
investigación iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por el que saJi6 de la • 
corporación. Número total de polidas desaparecidos. Incluir todos los caso, de policías. 
independientemente ai dcsaparccieron durante o fuera del servicio sin importar el momento en 
que dcaapan:cicron(Fccha de la desaparición, Nombre del pclicta, Sexo, Rango del policía, 
Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron loe hechos, 
Corporación a la que pertenecía, Agrupa.miento al que pertenecía, Número de averiguación 
previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía), 
Número de ex polidas que desaparecieron, Incluir todos IO!I casos de ex polidas, 
independientemente de las razones por la! que salieron de la corporación y el momento en el 
que desaparecieron (Fecha de la desaparición, Nombre del ex policía, Sexo, Rango que tenía 
en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos. Municipio en e1 que 
ocurrieron le» hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertcneda, 
Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Fecha en la que salió de la 
corporaci6n, Motivo por d que salió de la corporación), Prestaciones con las que cuentan los /'fJ 
polidaa de la oorporaci6n y remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde se ,,,. 
estipulan dichas prestaciones). Asimismo, indicar el presupueste asignado y ejcrrido para cada 
prcstaci,6n (indica..- suma total dedicada. a dicha prcstac.ón en la oorporación, no por caso 
individual (Prestación de seguridad social, Sustento, Presupuesto total asignado en 2018, 
Presupuesto total ejercido en 2018, Presupuesto total asignado en 2019, I'rcsupucsto total 
asignado en 2020, Presupuesto total ejercido en 2020), Prestaciones otor¡r,¡das al beneficiario de 
los policw asesinados de 2018 (Nombre del policía asesinado, Prestaciones de seguridad social 
otorgadas al beneficiario, Fecha. en la que se inició la entrega de las prestaciones, Periodicidad 
en la que se entregq/entrega la prestación, Evidencia, Prestaciones otorgadas a los beneficiarios 
de IO!I policías desaparecidos ( Nombre del policía desaparecido, Prestaciones de seguridad 
social otorgadas aJ beneficiario, Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, 
Periodicidad en la que se c:ntrc:gó/cntrcga la prestación, Evidencia), número de Infonnes 
Policiales Homol os UPHs) erados r la licia m · · al el riodo 
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2016-2020, número de detenciones por faltas administrativas realizadas por la policía municipal 
(es decir, la polida preventiva), J>Of" año, para el periodo 2016-2020, Número de detenidos que 
fueron puestos a disposición ante la Autoridad Competente (fiscalía o procuraduría) por parte 
de la policía municipal, por año para el periodo 2016-2020 y Número de queja, que ,e han 
presentado contra elemento& de Seguridad pública municipal durante el periodo del año 2016 
a.1 año 2020, desglosado por año, motivo de la queja y la resolución que se emitió ante cada queja 
presentada, en su caso cl tipo de sanción impuesta; representan datos específicos, por lo tanto, 
esta información forma parte de la capacidad de reacción en la prevención y persecución de los 
delitos, ya que es parte esencial de las estrategias de seguridad pública y darla a conocer, vulnera 
las capacidades de la poliáa municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos 
iliot.os pudieran utilizar la información y conocer las actividades operativas y el personal con 
el que se cuenta . Por lo tanto, se afectaría la integridad y los derechos de las personas a.si como _j._. 
el mantenimiento del orden público. - \ _ 

A su vez, de confonnidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO 1 

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, toda vez que representa parte de sus 
estrategias en la prevención y la persecucion de los deluos, por io tanto, divulgar la i..nforruacióu 
puede compromct.er la seguridad ya que vulnera 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 dd personal r.on el que M: cuenta . Por lo tanto, i1c afec:rarfo 
la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público. 

l. La. divulgación de la infonnación representa. un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio SÍj¡nificativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Prcacnt.e: Consiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de 
Seguridad ya que l. De dar a conocer números de policías de policias se estaría dando a 
conocer el accionar planificado de las fuerzas de seguridad, 2. Dar a conocer las prestaciones de 
los elementos de seguridad pública municipal vulnera a la propia corporación ya que grupos 
delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico las 
percepciones oficiales. En este caso en especifico, publicar la infonnación vulnera a las i.nstiruciones 
de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares. 
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II. FJ. riesgo de perjuicio que supondría. la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda. 

Daño Probable: Podrla comprometer la planificación de los operativos y medidas a realizar por la 
fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas � darían a conocer las actividades en 
cumplimiento a su deber y de caer la información en manos de grupos delictivos mal 
intencionados, podrian utilizar la información y representar un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, asf como para el manterurruento del orden 
público. 

ID. La limir.a.ción se adeaía al principio de proporcionalidad y representa. el medio menos 
restrictivo dispooible para evitar el perjuicio. 

Daño Espcáfico: La. entrega de la información representa un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejerooo de los derechos de las personas. asr como para el mantenimicmo del orden 
público. 

Artículo 121, de la Ley de Traruparencia, Fracción: 

IV. Pueda. poner en n'esgo la vids, segwidad o salud de una persona Rsica; 

lineamientos Genenles en Malen;l de a.siíJ.ca.ción y Dt:sd..sifia1.ciC,,-J e/e 1� Worma.dón, m 
como pan la EJJ;,ar,,.cián de Vcr.vanes Públicas. 

V.wésüno tercero. Pan dasilicar la infonna.aOn como rcscrveds, de confonnidad can el 
artículo 113, fracción V de la Ley�eral seni necesanO aa-ediw- un vínculo, entre la. 
persone Rsica y la infonnaa'ón que pueda poner en riesgo su vids, segunded o sslud. 

MOTIVACIÓN 
Publicar prestaciones económicas otorgadas a los beneficiarios de los policías (desaparecidos, 
asesinados), d número de elementos 4m: laboran en [a Dirección Je Seguri<la.J Pública, las 
presraciones económicas que se Je dan a los elementos de policías vigentes o bien la 
información que si ruentan con seguros de vida o servicio de gastos médicos de los elementos 
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 r grupos con poder 

.. ilícitos pudieran usar la información con fines económico que quisieran cometer actos 
delictivos e infiltrar la. corporación realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la. 
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corporación policiaca y sus tareas y estrategias de seguridad, así como también pone en peligro 
la vida de sus familiares beneficiarios al der identificarlos. 

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

PRUEBA DE DAÑO 2 

La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer e identificar las 
prestaciones económicas otorgadas a los beneficiarios de los policías (desaparecidos, asesinados), � el número de elementos que laboran en la Dirección de Segurida..d Pública, las prestaciones 
económicas que se lde � -1� loe ele��ntos d de policiasdivigendtes1 o bi1en la información que si _ 
cuentan con seguros e vma o sern□o e gastos mé cos e os e ementos, pennitiéndoles 
realizar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los encargados de crear 
y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad Hsica, moral y pab'Unonial de 
los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 
corresponden. Por lo tanto, se trata de información específica que constituye en esencia la 
capacidad de reacción de las Fuerz.as de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría 
comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de los rrusmos con 
alevosía y ventaja. 

l. La divulgación de la infomiación representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado . 

D:1ño Presente: I .a clifnl<iión de esre tipo rfo infnnn:iOón permite :1 gmpm cldirtivos rrmoeer 
las prestaciones económicas que perciben, quienes son los beneficiarios de los policías 
que en cumplimiento de su deber han desaparecido o muerto, o si cuentan con seguros de //) 
vida o servicio de gastos médicos de manera muy precisa, permitiéndoles realizar acciones / L._ 
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. 

TI. FJ rit:sgo de perjuicio qnt: supondría la divulgación !411JX':ra d interés p1'ihlim general ele qnr. l'lr. 
difunda. 

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

Pigina9dei.S 
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lll. La limitleión se adeala al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo cfuporub)c para evitar d perjuicio. 

• 
Daño Üpeáfico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, a.sí como 
de terceros afectando su imegridad, vida y seguridad. 

t. 
Articulo 121, de la Ley de Transpa,cncia, Fraroón, 

XIII. Por disposici6n expres.t de Ul1d ley, ten,ran W carácter, si"empre que sean ecordcs 
ron las fuses, pn"na"pios y disposiciones t:5t;1b/uidn.t en esta Ley J' no ls contnnr:nr,m; 
a11í como Iss prcnslJl:J en tratAdos i11temaa'onales; 

l.ineamientos Cener.Jes en Makn"a de Oasilic:u:iOO y Deaclasiliación de la lnformaci6n, 
aJJf como para la Elabora.aOIJ de VCJ310Lla Pública.,, 

Trigésimo segundo. l ... ) Podrá considerarse como información reservada, aquella que [\ por disposición expresa de una ley o de un Tratado lntemacionaJ 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 actuahcc este supuesto de reserva, los SUJCtos obligados deberán fundar y 
motivar la clasificación de la infonnación, señalando de manera especifica el supuesto 
nonnativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVA□ÓN P- Al respecto se actualiza la causal prevista en d artículo 11 O de la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la infonna.ción contenida en todas y cada una de las Bases 
de Dalos del Sistema, asr como los Registros Nacionales y la infonuación 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 consu.ita es exclusiva de las Instituciones de Se8Wida.J Pública que estén 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que ca.da Institución designe, 
por Jo que ti público no tendrá. acceso a la información que en ellos se contenga" (.sic). 

• 
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Lo anterior debido a que la uúonnaci6n referente a los Números de elementos que han 
reprobado el examen de control y confianza, las prestaciones que se les da a los elementos 
policiacos y los Informes Policial Homologado, contienen especificaciones técnicas que son 
reportadas al Secretariado E;jccutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo 
cepccifice el artículo 41, 43 y 122 de la Ley del SUtcmn de Seguridad Pública que a. la. letra dice: 

ArtiaJo 41.- Además de lo señalado en el utículo anterior., los integrantes de las 
lmtituaOm:s Poh'aalcs, tendr.vi cs¡xcíFJCASntr1te las obJW,,aOl1es si.guicnte,: 

1 Re//JSlrar en el lnfonm: Poliáal Homologado los dalos de 1,.. ac/Ívidadcs e 
im-es/Jffela'oncs que n:alia:; 

• 

Artfwlo 43 .• ú Ftdt!.T:la<JIJ y las entidades federativas establea:.rán en las disposiciones 
le¡púes correspondientes que /a.,; integrantes de las lnsmuaones Polia';Jcs deberán llenar 
un Infonnc Poliaal HomoJopdo que contendrá, cuando menos, los gjguientes datos: 

1 El área que lo emite; 
Il El ususrio capturista,' 
fil Los Datos GcI1eralcs de regi5tro; 
IY. Motim, que se dasi/ica en; 

a) Tipo de eJa"ento, y 
b) Subapo de evemo . 

V. La ubiación del evauo y a1 su caro, los caminos; 
Vl La desaipa'ón de hechos, que deberá dealJar modo, tiempo y 

lu¡¡ar, entre otros datos, 
Vil EntrcvúlAS rcaliz1ul.i.s, y 
Vlll En caso de detenciones: 

a) Señdla.r los mocñ,ns de la <ktt!nción; 
b) Dcsaipción de la p=on,; 
r) F./ rmmhrr rk-1 r/rrr-nido y ;,pnrln, r.n .m r.;un; 
d) Descn"paQIJ de est:ado .isico aparente; 
e) Objetas que Je fueron encontn.das; 
f) Auoxidsd a la que fue pue,ID a disposición, y 

g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 

El informe debe ser completo, los 
cronok • 'csmcntc resaltando lo im 

hechos deben dcscn"birsc con continuidad, 
te; no deberá contener afmnaáones sin el 
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soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá enfar infonna.a'án de oídas, 
c:onjcturaJ o condusioncs ajen.u a la imr:stigación. 

A.rúculo 122 .• El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo 
acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de JusUcia y <le Sccreaarics de 
Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las 
Instituciones de la Federación. el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual 
contendrá, por lo menos: 

l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, 
sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como 
su trayectoria en la seguridad pública; 

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

III. Cualquier cambio de adscripción, actrvidad o rango del servidor público, así 
como las razones que lo motivaron. 

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier 
auto de procesa.miento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 
resolución que modifique, confirme o revoque dichos acree, se notificará inmediatamente 
al Registro 

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

PRUEBA DE DAfiO 3 

En d caso que nos ocupa la información solicitada se refíere puntualmente al salario, percepciones, 
prestaciones, informes policial homologados, 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, e1 orden y la paz pública en términos de la Ley en la Materia, así 
como de los Números de elementos que han reprobado el examen de control y confianza y 
datos o registros de los Informes Policial Homologado. 

Por lo tanto se trata de información especifica que relaciona a cada uno de los elementos de 
seguridad pública municipal y !l,11 sa lario devengado por !111!1 :ictivirl:irle!., :1!1,Í r.omo <Ir: l:i!I acrjvidades 
que realizan. Hacer pública la información supone una ventaja para que grupos delictivos con gran 
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poder económico infiltren la corporación policiaca pudiendo superar las prestaciones de ley y 
obligando a los elementos a realizar acciones ilegales. Esta circunstancia vulnera la integridad de 
los elementos de seguridad y sus familiares al publicarse sus nombres, salarios y demás 
percepciones, así como del documento en el cual los policías de Ja5 instancias de seguridad pública 
y procuració11 de justicia de Ios u es ú1dem:1o de ¡suLic111u ictyl>tia.u las acciv11cs I i::a.liu,..l.u ci1 d lu� 
de la intervención y, en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición; Por Jo tanto se trata 
de un documento que especifica muy puntualmente los detalles de las actividades e 
investigaciones que realice las Fuerzas de Seguridad del Municipio 

Además, la información solirirada forma parte de fas h.tM""A� de daros y registros rld Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, siendo los artículos 41, 43 y 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información, por lo tanto y 
de corúormidad con el artículo 11 O de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación 
supondria contravenir una disposición lega] federal. 

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

Daño Presente: 1. Vincular el salario y prestaciones ron 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. 2. Publicar los Informes Homologados generados de la actividades 
de los policías de Seguridad Pública. vulnera las capacidades de respuesta en la prevención y 
persecución de lm delitos, pnr:"to q11r: "e relewufa iníonnac:ión útil para fa operar.Ión y rfo'-plir:gur: 
policial que garantiza su operatividad. A demás la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública establece en su artículo 11 O que debe reservarse por formar parte de sus Registros y Bases 
de Datos. Su divulgación representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que 
a todas luces representa. un acto ilegal 

Il. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación superad 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 la integridad física que el derecho 
de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable. 

Daño Espeáfico: Al reservar la infonna.ción se restringe el derecho de acceso a la información, sin 
embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida digna. Por lo tanto, para 
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evitar el perjuicio que supone la divulgaaón de la. infonnación se determina procedente ejercer la 
limitación como medio menos restrictivo. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fraoción: 

XVII.. Se re.ien a servidores públicos que Ja/.Jo«11 o ha.y,m la.bando en el ámbito de 
segwidad púhh"ca, procuración e impMtiaOIJ dcjustia",a, que pudiera. poner en peligro 
su vida, la de otros sern'dares públicos o de terceros,' y; 

MOTIVAQvN 
La difusión de este tipo de información pennite conocer los datos de elementos que por 
motivos de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han acaecido, o ya 
no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfenneda.d. bajas, etc); pero que en su 
momento formaron parte del cuerpo policial, lo que permitiría conocer e identificar el 
porcentaje de elementos activos o las estrategias de acción siendo estos quienes se encargan 
de procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad fls.ica, moral y patrimonial 
de los habitantes del Municipio a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 
corresponden de acuerdo al artíailo 87 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, por Jo tanto, es información que es utilizada en sus estrategias para la prevención y 
persecución de los delitos y se trata de información espedfica que constiruye 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 
integridad, vida v seeuridad de los mismos con alevosía \' vcntaia. 

PRUEBA DE DAÑO 4 

La difusión este tipo de información permite oonocer los datos de elementos que por motivos 
de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han acaecido, o ya no 
pertenecen al cuerpo policiaco por alguna ocra razón(cnfennedad, bajas, etc); pero que en su 
momenro formaron pane riel C:IICTJX) policial, expone a los clcmcmos de Kguridad púhlica, 
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 legahnentc les corresponden, ya que permite a grupos delictivos 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 información específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas 
de Seguridad ante diversas evenwalidades y a la vez podría compromet.er la seguridad de los 
elementos de Seguridad Pública, a.tentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos 
con alevosía y ventaja. 

P6gina 1 .. de 95 



__ .. ,..,,._.., 
BALANCAN --- 

De H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

2021, AAo de la Indcpcndenoia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oos/2021 

J. La divulgación de la información represent.a Wl riesgo real. demostrable e identificable de 
perjuicio si¡¡nificativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño P«::oent.c, La infonmu:ión coneeieoye en c:ocnOn. In co.pnOdnd de reacción de las 
Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades, lo que compromete la seguridad de en 
el municipio atentando contra la integridad, vida de los E1ementos de Seguridad Pública, 
asf oomo de terceros, con alevosía y ventaja. 

R. FJ rir:,igo Ot: pt:rjnirio qnr: supondría la divnl�rión !'l11pt:ra d interés púhlim general de qnr: � 
difunda. 

Daño Probable: La divulgación de la información permite conocer los datos de elementos 
que por motivos de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han 
acaecido, o ya no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfermedad, bajas, 
etc); pero que en su momento formaron parte del cuerpo policial, lo que expone a. los 
elementos <lr. v-g,1rirlar1 púhlic;i vigentes, q11ir.ne!I son los encargarlos rle crear y pron1rar 
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, lo que podria representar un peligro para la vida, la salud. la integridad y 
el ejercicio de los derechos de las personas involucradas, de su:s familias¡ ya que grupos 
delictivos podrían usar la información para cometer actos ilícitos en contra de ellos; por 
lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la f 
paz social y a la integridad fisica que el derecho de acceso a la infonnación 

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

Daño E.,pecifico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
información, sin embargo, !il<": pmtr:gr:n lm derechos ;i la vida, ;i J;i JlH7. Mlf:ial, 11 una virla 
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se 
determina procedente como medio menos restrictivo. 
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INCOMPETENCIA DE INFORMACIÓN 

A NTF.CF.DF.NTF.S 

PRIMERO. Con fecha 21 de diciembre de 2020, a través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la 
Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió las solicitudes 013.54620, 01354720 ambas 
consistentes en: 

"lnfonnaa'án del Or¡pnj,m,o Op,,n,dor de A¡¡ua Pot,hle que bnndan Jo, servicias al 
municipio, se anexa. l1lhla. en .&ccl". (Sic.), 

a e 
1 IDATOSGENEfW.ES DELc::RiNISMD OPERAOOA DE AGUA POTABLE 
� I0.4QFE CCM?t.ETODEL (:A;.ANSMj(F,¡;:RAOCR 
' $LAS 

TlPO DE SER\11OO DE AGUA POT "8..E 
aJComi,-dnEsui,I 

bl M.nciPII Oncenlr51udo 
o) l..........._,..c,� Onoenlnl,udo 

di ParMTIUl"II� oM,-to 
o) 5-Mcio � 1111 - llllv600 ,, °"' 

r,(IM;ROOE M.NOP105 A LOS CU: ERl',OA EL SEAVIOO 
�DELOS t.t...NOPIOSA L.CSCl.E eR1'°" EL 

CALLE Y ¡,¡)t,EFD 
CCllNk 

L.CCAL.OAO 
COOIGO POST AL 

t.t..NOPIQ 
ESTAOO 

caftO EL.fC1'l'OI\.CQ 
TELEFCN:I DE COMJTADCR 

15 PAGINA w'EBOELO'l'iAl-,S>,O • 11 DATOS DEL DIRECTOR 6EtERAl O GERENTE &ENERAL 
• tOtH 
� FUSTil 
" nruc 21 TICl.lJ:o,:J ORECTO 
22 EXTE:NSION TELEfCNCA. 
Z, c:::D'AEO El.ECTF'l'lNCO 
:?<t EM"ODEu.ac::RAAENELCl'GANSMOCf'ERAOCFl!AfiOS). 
25 lO CE Et-C.AAiOCO..O�FECTCFI GHERAL IIXlM,tAAAAI. 

" " " � 

[ 

?, 

t 
' ' ' , • • • • " • " " 

SEGUNDO: L1. Coordinación de Transparencia, pone a consideración del Comité de 
Transparencia la solicitud en cuestión, en términos de los artículos 42 fracción ll y 142 de la Ley 
en la Materia, toda vez que del análisis realizado a la misma, se puede observar que el solicitante 
requiere información del Sistema de Aguas y Saneamiento del Municipio de Balancán, siendo 
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este un Organismo Descentralizado independiente al Ayuntamiento de Balancán que recibe y 
ejerce sus propios recursos. obligado a transparentar. 

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 incompetencia de 
infonnación, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su Fracción 111 establece que los Municipios tendrán a cargo las funciones y servicios 
públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales: 

TERCERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, faculta a los 
Ayuntamientos en su artículo 29 fracción Xl, para aprobar la creación de órganos 
administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades paramunicipaJes a que se 
refiere esta Ley, necesarias para la consecución del desarrollo y la prestación de servicios 
públicos . 

CUARTO. Qnr: r:1 Aynnrnmir:nto de Balanrán, cnn focha 12 de enero de 200fi mediante nmerdo 
aprob6 la creación del Sistema de Aguas y Saneam.iento de Balancán (SASMUB), publicado en 
el Periódico Oficial del Estado suplemento 6705 H, el 9 de diciembre de diciembre de 2006, 
como Organismo Operador Municipal del Servicio de Agua Potable, drenaje, alcantarillado, 
trata.miento y disposición de aguas residuales. 

QUINfO, Que al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Municipal con personalidad iurídica y patrimonios propios, es un sujeto Obligado i.ndepcnclieme 
al Ayuntamiento de conformidad a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco en su artículo 3, que a la letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obliga.dos: Cualquier a.utondad, enl1dad, órgano y organismo de los 
poderes E;¡ccudvo, Legislativo yjudia'al o de los mum"a'pios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, ll5Í como cualquier persona fisica,jundica coleaiw o sindicato que 
reciba. y ejerza recursos públicos o realice actos de aulon"da.d; 
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SÉXTO. Que resulta procedente declarar la incompetencia por parte de este Ayuntamiento de 
Balancán, para iniciar el procedimiento de Acceso a la información. siendo que esta Institución 
carece atribuciones y facultades para contar con ella, sin embargo en aras de garantizar el 
derecho de acceso a la información se otorgan los siguiente datos. 

DIRECrOR 
CP. EDGAR CHAN 

DIRECCIÓN: Leandro Valle No. 610 
Col. El Carmen. C.P. 86930 
Balancín, Tabasco. México. 

T els: ( 934) 344-0229 
Correo: sasmub®sasmub.gob.mx 

Web: www.sasmub.gob.mx 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

I,;S'J Hlli AllllliU GA!ICÍA 
DIRECCIÓN: Leandro Valle No. 610 

Col. EJ Carmen. C.P. 86930 
Balancán, Tabasco. México. 

Tels:( 934) 344-0229 
Correo: sasmub®sasmub.gob.mx 

Web: www.sasmub.gob.mx 

En este sentido, se emite la siguiente: 

- - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - --- ... --- .. ----. - - .... - - - - - - .. - ... -- ..... -- 
- -- - - - - -- - - - - - . ---- .. - --- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -- - - - .. 
- -------- ------------------------------------------------------------ - 
- - - --- - - - . - - - - - - - - - - - - - - -- . ----- -- - - - . - - - - - - -- - -- - - - - - - . - . 
----- -------- ···------------···-···----------····-··-·-------- 
--·······-- -------- ···--·----------··················--------- 
-----··-·-------· ····---- ---·---- ----····------··········---------·--· 

--·······-----···--·····----- ····-·-- -··----- ···-----···--·---·-····-- 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCTA DEL AYUNfAMIENTQ 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. S. Confirma La Cla�ficación De J.;, Información Como Reservada De Las 
Solicitudeo 01319620, 01320920, 00036"21, 0003621, 00040321, 00039721, 00043021 de 
conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones !, IV ,xm XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. del Est.ado de Tabasco, así como los numerales 
Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, 'Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, así como del artículo 21 del Reglamento a la Ley en la materia.. 

• Infonnación que se reserva: Número total de poliáa.s que fueron asesinados, 
independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio ( Fecha del asesinato, 
Nombre del policía, Sexo, Rango dd policía, Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, 
Municipio en el que ocunieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de investigación 
iniciada, Número de afiliación al seguro social del polióa}, Número de ex policías que 
fueron asesina.dos, independientemente de las razones por las que salieron de la 
corpora.c:ión y d momento en el que fucrnn asesinados(Fecha del asesinato, Nombre del 
ex polida, Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron 
los hechos, Municipio en d que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agn1p;¡mir-:nto a] que perrenecra, Ni'nncro cic averiguación prt':V1:i o c;¡ry-,ct:i Oc investigación 
iniciada, Fecha. en la que salió de la corporación, Motivo por d que salió de la. corporación, 
Número total de pobCias desaparecidos. Incluir todos loo casos de policías, 
independientemente fil desaparecieron durante o fuera del servicio SUl importar el 
momento en que clesaparccieron(Fecha de la desaparición, Nombre del policía, Sexo, 
Rango del policía, Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que 
ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, 
Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al 
seguro social del poliáa), Número de ex policías que desaparecieron, Incluir todos los casos 
de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y 
d momento en el que des.aparecieron (Fecha de la desaparición, Nombre del ex policía, 
Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, 
Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía. Número de averiguación previa o carpeta de investigación 
iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por el que salió de la corporación), 
Prestaciones con W que cuentan los policías de la corporación y remitir el sustento 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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correspondiente (nonna.tivida.d en donde se estipulan dichas prcsw::ioocs). Asimismo, 
indicar el presupuesto asignado y ejercido para cacb. prestación (uxlica,- suma total dcdirada 
a dicha prestación en la corporación, no por caso individual (Prestación de seguridad social, 
Sustento, Presupuesto total asignado en 2018, Presupuesto total ejercido en 2018, 
Presupuesto total asignado en 2019, Presupuesto total asignado en 2020, Presupuesto total 
ejercido en 2020), Prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías asesinados de 2018 
(Nombre del policía asesinado, Prestaciones de seguridad social otorgadas al beneficiario, 
Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, Periodicidad en la que se 
c11u·egú/c11ln:ga la prestación, Evidencia, P1·calacioucs olo1lfl(las a los beneficiarios Je los 
policías desaparecidos ( Nombre del policía desaparecido, Prestaciones de seguridad social 
otorgada! al beneficiario, Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, 
Periodicidad en la que se entregó/entrega la prestación, Evidencia), número de Informes Íl 
Policiales Homologados O.PHs) generados por la poli da municipal por año, para el period 
2016-2020, número de detenciones por faltas administrativas rcali-nd.as por la polid 
municipal (es decir, la policía preventiva), por año, para el periodo 2016-2020, Número d 
de.Le.nidos que fueron puestos a disposición ante la Autoridad Compct.cnt.c (fiscalía. o 
procuradwia) por parte de la policía municipal, por año para el periodo 2016-2020 y 
Número de quejas que se han pccscntado contra elementos de Seguridad pública municipal 
durante el periodo del año 2016 al año 2020, desglosado por año, motivo de la queja y la 
resolución que se emitió anle cada. queja presentada, en su caso el tipo de sanción impuesta.. 

• Auloricfacl y servidor púhlim �ponMhlr. para MI rr:�mmlo: Oirr.<"c:ión <lr. $r,g11ri1fa<l 
Pública. 

• Parte o partes del documento que se reserva: Número total de polidas que fueron 
ucainados, independientemente si fueron asesinados durante o fuera dd servicio ( Fecha 
del asesinato, Nombre del policía, Sexo, R.w¡.,u del policía, Edad, &tado en el que 
ocunicron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que 
pcnenecia, Agrupamiento al que pcrtencáa, Numero de averiguacion previa o carpeta de 
investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía), Número de ex 
J>Olicías que fueron asesina.dos, indcpendicnt.cmcnte de las razones por las que salieron de 
la corporación y el momento en el que fueron ascsinados(Fecha del asesinato, Nombre del 
ex policía, Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron 
los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de investigación 
iniciada, Fecha en la que sal..i6 de la corporación, Motivo por c1 que salió de la corporación, 
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Número total de policías desaparecidos. Incluir todos los cuos de policías, 
independientemente si desaparecieron durante o fuera del scIVicio sin importar el 
momenlO en que desaparecieron(Fccha de la desaparición, Nombre del policía, Sexo, 
Rango del policía, Edad. Esta.do en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que 
ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, 
Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al 
seguro social del poli da), Número de ex polidas que desaparecieron, Incluir todos lo3 casos 
de ex policías, indcpcndicntement.c de las razones por las que salieron de la corporación y 
d momculo en d que desaparecieren (Fecha de la desaparición, Nombre <ld ex policía, 
Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Esta.do en el que ocurrieron los hechos, 
Municipio en el que ocunieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento a1 que perteneda, Número de averiguación previa o carpeta de investigación 't,... 
iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por el que salió de la corporación), 
Prc:stacionca con las que cuentan los policías de la corporación y remitir el swtcnto 
correspondiente (nonnatividad en donde se estipulan <lidias prestaciones). Asimismo, 
indicar el presupuesto asigna.do y ejercido para cada prestación Gndicar IIUITla. total dedica.da 
a dicha prestación en la corporación, no por CMO individual (Prestación de seguridad social, 
Sustento, Presupuesto total asignado en 2018, Presupuesto total ejercido en 2018, 
Presupuesto total asignado en 2019, Presupuesto total asignado en 2020, Presupuesto total 
ejercido en 2020), Prestaciones otorgadas al beneficiario de los polidas asesinados de 2018 
(Nombre del policía asesinado, Prestaciones de seguridad social otorgadas al beneficiario, 
Fecha r:n fa qnr: M': inirió la r:ntu.ga de las prestaciones, Pr:rio<lir.irfa<l r:n la qnr: se 
entregó/entrega la prestación, Evidencia, Prestaciones otorgadas a los benefici.uios de los 
policías desaparecidos ( Nombre del polida desaparecido, Prestaciones de seguridad social 
otorgadas al beneficiario, Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, 
Periodicidad en la que se entregó/entrega la prestación, Evidencia}, número de Informes i Policiales Homologados (IPlh) generados por la polidamunici.pal por año, para el periodo 
2016-2020, número de detenciones por faltas administrativas realiz.adas por la polida . 
municipal (es decir, la policía preventiva), por año, para el periodo 2016-2020, Número de 
detenidos que fueron puestos a disposición ante la. Autoridad Competente (fucalía o 
procuraduria) por parte de la policía municipal, por año para el periodo 2016-2020 y 
Número de quejas que se han presentado contra elementos de Seguridad pública municipal 
durante el periodo del año 2016 al año 2020, desglosado por año, motivo de la queja y la 
resolución que se emitió ante cada queja presentada, en su caso d tipo de sanción impuesta. 

• Periodo de Reserva. .5 años 
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• 

• 

• Fur.nte. y :ur.hivo rlon<le r-1tlir.:1 bi inform�r.ión: Arc-hivm ne. [a nirt"crión ele. Sr:gnl"l<l:""I 
Pública de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección de Seguridad Pública, incluir en su índice de 
expedientes clasificados como reservados, conforme lo establecido en el artículo 11 O de la 
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. 

TERCERO. Se Conlinna La Declaración De Incompctc:ncia De w Solicitudes 01354620, 
01357720 de acuerdo a lo establecido en el articulo 48, fracción II, 142 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco. 

CUARTO: Se instruye a la Unidad de Transparencia. emita acuerdo de Incompetencia de la J!- 
lnformación y notifique al ciudadano. 

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho ala privacidad de los particula.res al 

momento\) 

de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente acta, así corno, 
en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de no vulnerar su 
identidad. 

SEXTO: Publíquese 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 lnforrna.ción Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al Indice de acuerdos de reserva y notifiqucse al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, Lle. 
Roger Annando Poro Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lle. Femando Palacios 
Hernández, Secretario del Comilé de Transparencia y lng. José Dolores Za.carías Mix Agua yo, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 

ING.JOSÉDOLORFS 
ZACARIAS MIX 

VOCAL 
EZ 

ARIO 

PROTESTAMOS LO O 

. 

Ll O 
OAGUAYO 

PRESIDENI'E DEL COMIT 

CT.rtifi<:;m y haN':n c-nn .. tar. 
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ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confinnar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada, confidencial e incompetencia) realicen los titulares 
de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado 
de Tabasco; 

i CUARTO. Que, del análisis a las solicitudes 01319620, 01320920, 00036421, 0003621, 
00040321, 00039721, 00043021, es evidente que se actualizan los supuestos establecidos 
en el artículo 121 fracciones I, IV y Xlll, XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Iníormación Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada, por la Dirección 
de Seguridad Pública relativa a las solicitudes 01319620, 01320920, 00036421, 0000621, 
00040321, 00039721, 00()4,3()21 se observa que la información que vulnera la capacidad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y 
especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de l 
delitos, que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como d 
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, y que existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a 
otorgar esa irúorrnación al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el 
carácter de reservado, por lo tanto, divulgar la informacíón supone un acto que contraviene 
esta disposición federal; por lo tanto, forman parte de la estrategia de seguridad pública n 
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. 

• 

Por lo t.anto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/003/2021, se emir.e el presente Acuerdo de Clasificación de 
Información Reservada. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la 
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Fracción XXXI. Sujetos Obliga.dos: Oialqw"er autondad, ontided, órgano y 
or¡;;inismo de los poderes Ejecuo·l'o, Legislalivo y Judicj;zj o de los muokipioe, !) 
órganos autónomos, pertidoe po/fticos, fideicomisos y fondos públicos, así como /'C. 
cualquier persona Dsica, jwidica colectiva o sindicato q� reciba. y ejerza recursos 
púbiia» o realice setos de autoridad; 

Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir ACUERDO DE INCOMPETENCIA y notifique al solicitante el Sujeto Obligado 
al que deberá dirigir su solicitud de información. Por lo que, se emite el presente Acuerdo 
de Confirmación de Incompetencia. 

clasificar la Información como Reservada y emita ACUERDO DE NEGATIVA TOTAL 
¡x>r contener Información clasificada como reservada, misma que deberá notificar al 
solicitante. Publiquese 

QUINrO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y 
satisfacer en todos sus extremos la(s) solicitudíes) 01354620 y 01357720 de conformidad 
con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
el Estado de Tabasco en su artículo 142 que a la dice: 

Cuando las Unidades de Transparencia detennincn la noton3. incompetencia por 
parte de los Sujetos Ob/jg;,dos, dentro del ámbito de su splicscion, para stender la 
soh'cítud de acceso a la informaa"ón, deberán comunicsrio al soliciante, dentro de 
los tres días postcn"orcs a la nxcpción de la solicitud y, en caso de podedo 
detenninar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

SEXTO. Que el Sistema de Aguas y Saneamiento del Municipio de Balancán, es 
un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo 
que es un sujetos Obligado independiente al Ayuntamiento de Balancán, de confmmidad 
a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
E.stado de Tabasco en su artículo 3, que a 1a letra dice: 

• 

• 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
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Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Traq�rencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen.,ét/r�� 

P.igin1 !i/j de 'i/j 

ING.J 
ZA9Ulll-15 

EZ 
,\JUO 

o 

PROTESTAM 
DELC 

LIC. 
�P(c,WAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMIT 

• 

• 
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