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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

Bnlancán, Tabasco, 26 de enero de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confumación de Clasificación de Información Reservada y 
confidencial; establecido como tal en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso 
n la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la información publicada en la Plataforma NacionaJ en las Fracciones 

VII. Remuneración Bmta y Neta, XIJ. Declaraciones Patrimoniales, XXVIII inciso b. 
Resultados de adjudicaciones directas, todas del articulo 76, asl como la fracción 
V del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, por contener información clasificada (ReseIVada y confidencial). 

3. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día)' existiendo Quórum legal para iniciar la 
Sesión Número 004. se procede a analiz.ar los siguientes: 

R 
ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 20 de enero de 2020 el Instituto de Tabasqucll,o de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, emitió resolución de la. Denuncia Dl/160/2019-PI, notificad 
vía correo electrónico, derivado de la denuncia de fecha 15 de agosto de 2019 en con 
del Ayuntamiento de Balancín, donde manifiestan el incumplimiento a las Obligaciones d 
Transparencia; por lo que la Unidad Verificadora realizó la verificaciones en la Platafonna 
Nacional del segundo trimestre 2019, por ser el periodo vigente a la fecha de la denuncia . 

1 

t 

En esta misma advienen la existenda de 
• iufonuacióu dasíñceda (llcscrvada y/o 

Confidencial) en las publicaciones de la Plataforma Nacional en las Fracciones VII. 
Remuneración Bruta y Neta, XJI. Declaraciones Patrimoniales, XXVIII inciso b). Resultados 
de adjudicaciones directas, todas del artículo 76, así como la fracción V del artículo 78 en 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a. la Información Pública del Estado de 
Tabasco, por lo que se ordenó el retiro inmediato de L,_ información. 
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• 

2021, Ai',O 1k la lndcpc:t1dc11Qia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CGTAIP/043/2021, la Coordinación de transparenaa 
solicita la Intervención del Comité de Transparencia en términos del articulo 48 fracción 
II de la Ley de Transparencia del Eerado de Tabasco, por conducto del Le. Roger Armando 
Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, ron fundamento en el artículos 121 
fracciones 11 IV y Xlll y 124 de la Ley antes citada y 11 O de La Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. para el análisis y confumación de la clasificación de infonuación, tcxla vez 
que contiene información contiene: 
Iníormación Reservada: Remuneración Bruta y Neta de policías, Declaraciones Pauimoniales 
de agentes de tránsito, viáticos del Director de Seguridad Pública e Infonnaci6n confidencial: 
RFC, Corree electrónicos, domicilio, datos de escrituras, teléfonos de particulares. 

A.si mismo, informa a las áreas correspondientes de dicha situación, con la finalidad de realizar 
las acciones pertinentes, mediante oficios: 

Oficio Turnado Arca. correspondiente Fracción/ Artículo lnfonnar.ión 
Cla.,ilicada 1ft, 

Dirección de VII: Remuneración Info1ma.ción 
PMil/CGT AIP/022/202 I Administración Bruta }' Neta TC5CJv.tda: 

Percepciones 
induycndo todas 
sus 
especificaciones de 

(\ Policías 
Dirección de Obras, XXVIII. Dat03 Personales. 

PMB/CGTAIP/031/2021 Ordena.miento Resultados de Nombres de \ Territorial y Servicios Adjudicación Personas Físicas, 
Municipales Directa R.FC en el contrato 

en el CONT- 
MBA_HID-002- 
2019 

Contra.lorla Municipal X.U. Declaraciones lnfonnación 
PMB/CGTAIP/026/2021 Patrimoniales Reservada. Datos 

personales y 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

• PMB/CGTAIP/024/2021 

Por lo tanto y; 

Dirección 
Finanzas 

de IX. Gastos 
Representación 
Viáticos 

familiares 
Agentes 
transito 

de 3 
de 

de Información 
y Reservada: viatico 

de director de 
Seguridad Pública. 

• 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determin:tciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados <le 
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 derivado del análisis de la información, que se encontraba publicada en lap_ 
Plat.aforma Nacional <le Transparencia en las fracciones Vil Remuneración Bruta y Neta, 
XIl. Declaraciones Patrimoniales, XXVIII inciso b}. Resultados de adjudicaciones directas, 
todas del articulo 76, así como la fracción VI, fonuato ?f. Licencias de Construcción, del 
artículo 78 en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Iufonuación Pública 
del Estado de Tabasco se observa que contiene infonnación: ir\. 

I. Reservada \ \ 

2. Confidencial \ 

l. INFORMACIÓN RESERVADA 

TERCERO: Que en las publicaciones en cumplimiento al articulo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en la Plat.afonna 
Nacional de 'Transparencia, se observa que la fracción: 

• VII. Remuneración Bruta y Neta. Contiene información de Seguridad Pública. 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. Mio de, 1, Indepmdcnoia 

SESIÓN DEL COMITt DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

• IX. Gastos de Representación y Viáticos. Contiene datos del Director de 
Seguridad Pública 

• XU. Declaraciones Patrimoniales. Contiene información de 3 agentes adsaltos 
a la Dirección de Tránsito. 

En este sentido es preciso señalar que la información debe da.sUl.carse como reservada, 
toda vez que es de: carácter restrictivo ya 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. 1 

• 

• Pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, asI como de terceros, ya 
que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la infomuc:ión para 
establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipaJes de seguridad. � 

• Existe una disposición lega) de orden federal que obliga a los municipios a. otorgar esa 
información a1 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 
clisposici6n federal; 

F.n este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

- --- - -- --- --- - -- - - - -- - --- ----- -- - - - --- - - -- --- - -- --- --- -- - - -- ----- - -- -- 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Ai\o da la lndep«idencia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

• l.iJx:amit:nt.os GciJCJVCs cr1 Ma.11:n°a de Oasilicadá1 y Dc!lda,ifirArión 
a.sí como pan la Flaboración de Ven10IJcs Púb/Íc.as. 

de la lnfonnaaOn, 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fra.cción: 

l. Comprometa la seguridnd del Estado, la sc8Undad públic:, y cuente COJJ ,m propósito 
gcnui110 y u11 electo dc:mostJab/c; 

Décimo octavo. De oonfannitl:ul con el ;utiwlo I /,'J, frnrr:ión l de J,1 l,ey General, pnrlr.i 
COJ1s1c/c:1.u-sc como iufonnaaOn resavnde, aquella que compromcfJJ. la segundad pública, 
al poner en pt}Ígro las funcione.s " ca.q¡o de l1 FederaaOn, In OUdad de México, los 
&ta dos y los ,Wunicipios, trndicntcs a pre sen 'ilI y rcsgusrder la vide, J,1 salud, la inicgiidnd 
J' el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el msntcmnucmo del arden 
público. t- 

• 
Se pone en peligro el orden público cusndo 111 difusió11 de In llúo,mación pueda 
enuupccer los sistcmss de coordmeaón intc,institua"omJ en mntenn de segunll,1d -1\ 
pública, mcooscebsr o diliculllJI las c:d:rarc:gii1S cosum la ct-as1011 de reos; o mcnoscobor o /:- 
lll11it..1.r la capscidsd de las auton"da.des encaminadas a disuadir o prevem'r dJSturbios 
solillles, 

Asimi's1110, podri considemrse como «sen -ad,1,1quella que revele datos que pudi'enw ser 
sprovedudos para conocer 111 capaada.d de reacción de l.1s instituciones enca.rg:i.d,1s de � 
la. seguridad púbh'ca, sus plilnt:s, C!iá.,,tcgús, teaiolq¡ia, OifonrJ.1ci611, sistcnms de \ \ 
COllJUJ1JGJ.a011es. 

f-------------.M=o"' ·1"' 1v""A'"'C1 "'1= u,N,-----------------1\ 

los nesgos de publicar información específicamente lo concerniente a los cuerpos de 
Seguridad Pública r Tránsito MWUcipal en la Plataforma Nacional en cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 76 en las fracciones Vlll. Remuneración Bruta }' Neta (prestaciones) 
específicamente de los Policías DC Gastos de Representación y Viáticos}' XIl. Declaraciones 
Patrimoniales(de los agentes de Tránsito) en el segundo trimestre 2019, represem.an datos 
espeáficoe de las estrategia, de acción de las ÍUCJ-zas de Seguridad Pública y Tránsito del 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

Mmlicipio de Balancán, }'ª que esta información permite conocer cuánto perciben, quienes 
son (nomhres)y cuantos elementos integran el cuerpo de Seguridad del Municipio. así mismo. 
permite conocer su estado civil, donde viven, sus números telefónicos, infonnaci.ón financiera 
de cada uno de ellos: en este sentido; darla a conocer. vulnera las capacidades de reacción 
puesto que, personas con intenciones de cometer actos iliatos pudieran utiliz.ar la información 
para cometer actos ilícitos. Por lo tanto, se af ectaría la integridad y los derechos de las personas 
así como cl mantcnimicmc del orden público. 

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

PRUEBA DE DAÑO 1 

Los riesgos de publicar la iufonna.ción en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad y Tránsito, toda vez, que la Remuneración 
Bmta y Neta {prestaciones), Gastos de Representación y Viáticos }' Declaraciones [)J 
Patrimoniales del segundo trimestre 2019, contienen de datos específicos y técnicos que,,., 
describen la cantidad de elementos, como se Uaman, cuánto ganan. sus domicilios, su vida 
familiar, teléfonos paniculares, información económica, así como los tipos de actividades que 
realizan; por lo tanto, divulgar la información puede comprometer la seguridad. ya que vulnera Jas 
capacidades del cuerpo de seguridad del municipio de Balancín, 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 :Úect.iria la integrida 
los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio !U8Jlific.alivo, al interés público o a. la seguridad del Estado. 
Daño Presente: Consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad, ya qne de dar a conocer infonnación de los elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal como son: la Remuneración Bruta y Neta (prestaciones), Gastos de 
Representación y Viáticos y Declaraciones Patrimoniales del segundo trimestre 2019, hace 
vulnerable la capacidad de reacción de la Fuerzas de Seguridad, tocia vez que describen 
nombres, cuánto perciben por sus servicios, datos familiares y personales, así como los 
trámites que realizan como parte de sus actividades y por ende, conocer la cantidad de 
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• 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

elementos que conforman el cuerpo de Seguridad Municipal: por lo que forma parte de la 
capacid:ui de reacción y persecución de delitos. En este caso en especifico, vulnera de manera 
directa el actuar de la Dirección y supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas 
con fines de cometer actos ilícitos en contra de la. sociedad y las institución misma . 

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

Daño Probable: Poclria comprometer la planificación ele los operativos y medidas a realizar por la 
fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas se darían con cuanto personal se cuenta y 
por ende la capacidad de reacción y de caer la información en manos de grupos delictivos 
mal intencionados, podrlan utilizar la información y representar un peligro para la vida, la salud, 
la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del 
orden público 

III. La limir.ación se adccúa al principio de proporcionalidad y representa eJ medio meuos Q?. 
restrictivo disponible para evitar d perjuicio. 

Daño &pedlico: La entrega de la información representa un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 
público. 

11 
Ar1lculo 121, de la Ley de Transparencia, Frecciém 1\ 

h�-�IY.- • Pu-cda =-P"-"�c-r-cn�n�c,-- s¡p_l,.. •- •,.. id.-;as, , _"_,'ll"",,.--d.�d-o-;,;;: ,,l-u-d7d._,,_',.. "_ '·'..,pcr,on -;----•-G,,�ic7 ,,_ ; 

.,---c;---J 
\ 

Lineamientos Gcncr.Jcs en Matcn"a. de Oasi.ic.aaün y Desclnilia.ción de la lnlimna.a0/1, 
así como para la Flahora.a"ón de Ve1370J1es Públicas. 

V-#.tmJo terrero. Para dasilicar la infonnaá6n como reservsds, de contorrmdsd con el 
srüculo J 13, fracr:ión V de la Ley Ge.neral, será necessrio aa-edit.ar un vinculo, entre la 

persona. tisia y la infonna.dón que pueda. poner en Jiesgo su vid», segund;i,d o salud 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/004/2021 

MOTIVACTuN 
La divulgación de la información de la Remuneración Bruta y Neta (prestaciones), Gastos de 
Representación y Viáticos y Declaraciones Patrimoniales del segundo trimestre 2019, 
permiten conocer. la cantidad de elementos que conforma el cuerpo de Seguridad, como 
se llaman cada uno de ellos, cuánto ganan, sus domicilios, su vida familiar, teléfonos 
particulares, información económica, así como los tipos de actividades que realizan, lo que 
afecta al nivel de seguridad, ya que personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran 
utilizar la información con fines delictivos e infiltrar la corporacrón realizando actos de cohecho. 
Eetc hecho vulnera la corporación policiaca, sus tareas }' csu atcgias de seguridad, así como 
también pone en peligro su vida, la de sus familiares y terceras personas. 

A su vez, de confomudad d artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 2 

• 
Los riesgos de publicar la información en cuestión, afecta el nivel de seguridad con el queR_ 

cuenta el Municipio de Bala.ncin para hacer frente a emergencias y combate de actos delictivos, 
lo que podria en riesgo la integridad física, mental, la saJud, la seguridad y la vida de los elementos 
policiales y aaeutes de u·ánsito, la de su familia, puesto que, penonas con iuteuciom.-:s de cometer 
actos ilicitos pudieran utilizar la infonnación con fines delictivos (al poder ser sujetos de 
represalias) con motivo de su actividad, y en consecuencia el mantenimiento del orden público, al 
verse mermada la efectividad del combate de actos delictivos. 

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

Daño Presente: Podria comprometer la seguridad de los elementos de Seguridad 
Publica, agentes de Tránsito, la de su familia y la ciudadanía misma y representar un 
peligro para la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así 
como para el mantenimiento del orden público. 

11. EJ riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda. 
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t 

Daño Probable: Permitir que realicen acciones en contra del Cuerpo de Seguridad 
Pública y Tránsito, de sus familiares y de sociedad en general del Municipio de 
BaJancán, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y 
ventaja 

m. La limiw::i.ón se adea'.aa al principio de proporcionalidad y representa d medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño E.,pedfico: Acciones en contra del Presidente Municipal y Elementos de Seguridad 
Pública, asi como de terceros afectando su integridad. vida y seguridad. 

Artículo 121, de la Ley de Tramparencía, Fracción: 

XID. Por disposición esprese de una le½ tengan tal cdf'ácter; siempre que sean acordes 
con las bases, prinaj,ios y disposiciones estsbleados en est:I Ley y no la contravengan; 
ad como las preristas en tmtsdos intemacionales,· 'f-, 

Lineamientos Gcncralcs en Matcna de Oasi.ica.a"ón y Dcsc/:wfu:acion de la. lnfonnaa"ón, 
así como para la Elahora.aón de v�Mes Púb/1CilS . 

TngésllllO 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 ta] carácter siempre que no se contravenga lo establecid, 

í\ en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar � 
motivar la clasificación de la Información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. \ 

MOTIVACivN 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 11 O de la Ley GeneraJ del Sistema de 
SegnTlclad Pública último p;írntfo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la inlormación contenida en todas y cada una de las Bases 
de Datos del Sistema, ast como los Registros Kaciona.les y la información contenida en 

• 

• 
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ellos, en materia de detenciones, inlormación 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 Insritucionca de Seguridad Pública que estén 
facultadas en ca.da caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, 
por lo que el público no tendrá acceso a la infonnación que en ellos se contenga" (sic}. 

Lo anterior debido a que la información referente a los vehículos }1/0 patrullas asignadas a la 
Dirección de Seguridad Pública contienen especificaciones técnicas de dichos vehículos, mismos 
que son reportadas a1 Sccrctar:ia<lo Ejcwtivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. como 
lo especifica el artículo 12 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice: 

Articulo 122.� FJ Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es la Base de Datos 
que, dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las 
Conforencias Nacionales de Procuración de Justiaa y de Secretarios de Seguridad 
Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades 
federativas)' los Municipios, el cual contendrá, por lo menos: 

[11. Cualquier cambio de adscripción, actividad 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 procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria. sanción administrativa o 
resolución que modifique, confinne o revoque dichos actos, se notificará 
inmediatamente al Registro. 

P6gina ro ce �� 
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I. Los datos que pennitan 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; 

11. Los estimulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor 

� 

público, y · 
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Publicar esta iuforrnación sign.ificaria contravenir una disposición general, lo que a todas luces es 
un acto ilegal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

Proporcionar infonnación concerniente a la vida familiar y laboral de los elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, contraviene a lo establecido 110 tercer párrafo de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual precisa que toda información 
relacionada con las Base!I de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. es información 
reservada y cuya consulta. es exdusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas 
en ca.da caso, a través de los servidores públicos que cada. Institución designe, por lo que el público 
no tendra acceso a la infonna.ción que en ellos se contenga, siendo el artículo 122 de la Ley ames 
citada la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha infonnación; por lo que su divulgación 
supondría contravenir directamente una disposición legal federal. 

l. La divulgación de la infonnación rcpn:xnta un riesgo real, demostrable e identificable de 
pc,jwcio ,ignificativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una. Ley Federal •1.e), General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública" específicamente en lo establecido en el artículo 
110 tercer párrafo, que es de orden Pública. y precisa que toda información relacionada 
con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es infonnación 
reservada, siendo los vclúculos y o patrullas asignados a Seguridad Pública y Tránsir 
Municipal parte de dicha información. 

D. EJ rieego de pe.juicio que supondría la divulgación superad interés público general de que se 
difunda, 

Daño Probable: La divulgación de la i.nfonnación supone contravenir una disposición 
federa] que expresamente mandara la reserva de la información. A demás, vulnera las 
capacidades de respuesta y reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública por 
lo que el perjuicio resulta directamente en contra de la Sociedad. así como podría 
comprometer la seguridad, ya que grupos delictivos usar la información para actos ilícnos. 
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Por lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida. a la seguridad, 
a la paz sociaJ y a la integridad Ilsica que d derecho de acceso a la información, así mismo, 
ocasionarla sanciones a los responsables de la administración, guarda y custodia de los 
daros del registro de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable, 
por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional de Segm-idad Pública . 

III. La limilación se adeáJ.a al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar d perjuicio. 

Daño Específioor AJ reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
infonnación, 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 como medio meuos rcsuictivo. 

II. INt'C)RMAQÓN CONFlDENQAL 
t 

• 
CUARTO: Se considera información confidencial, cualquier información concerniente a una 

�rso:na física identificad� o iden�cable, � c�nsidcra que una p�"Scma es idc�cifi.cable �do su � 
identidad pueda deterrninarse directa o indirectamente a traves de cualquier inforrnaaón del 
auálisis de la información . 

QUINTO: Que del análisis a la infonnaci6n publicada. en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en las fracciones: XII. Declaraciones Patrimoniales, XXVIII inciso b) Resultad 
de Acljudicacioncs Directas, del Articulo 76 }' fracción Vl, formato 7f. Licencias 
Construcción, se esuma procedente clasificar como resaingida en su modalidad de conñdenci 
la infonnaci6n que contenga datos personales establecidos por la Legislación en la materia: 

SEXTO. Que el Director de Asuntos Jurídicos y Presidente del Comité de Transparencia 
manifiesta que para el cumplimiento de la fracción X..XX:Vl. Rceclucionee de laudo, 
Laborales, los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Inlormación de las Obligaciones de Transparencia establecen que: 

Pá¡inat!lde99 
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Se publicará la información de las resoluciones y/o laudos que hayan causado estado o ejecutoria, 
Para efectos del cumplimiento de esta fracción, de manera general, se entenderán por resoluciones 
definitivas que queden fumes, aquéllas que: 

• No admitan en su contra recurso ordinario alguno¡ 
• Tengan categoría de cosajuzgada. (semencias firmes, ejecutorias, posee.u autoridad de cosa 

j117-s3-da.1 es decir, son aquellas que fueron consentidas por las partes, o bien contra las que 
no concede la ley ningún recurso ordinario o, por último, las sentencias dictadas en 
segunda instancia). 

• Se vuelvan irrevocables: 
• Por haberse consentido expresament.c¡ 
• Por no haberse impugna.do oportunamente; 
• Por haberse desistido c1 apelante de su recurso; 
• Por no e:,.,presa.r agravios¡ o 
• Por haber eJ superior confirmado la sentencia. del inferior, ésta última es susceptible de ser 

impugnada. por la vía del amparo 

Además, se publicará d 11ú111tTu de expediente y cuando el número de resolución sea distinto aJ � 
expediente se especificarán ambos. En su caso, los sujetos obligados incluirán una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, señalando las razones por las 
cuales no se puede publicar el número de expediente, de resolución u otro dato de los requeridos 
en esta fracción. 

Sin embargo, manifiesta la existencia de datos personales: IFE(INE), CURP, DIRECCIÓ r 
TELEFONO. CORREO ELECI'RÓNICO del actor, por lo que solicita la edición de 
versión publica de la misma. . 

• Nombre: Del Iat. Nomcm, 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, reputación o crédito. 
4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 
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M. Gr.un. Tradicionalmente, categoria de palabras que comprende el nombre 
sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 

• Fechas de nacimient.o (dcVmm/aa): Indica que toda. la información relacionada con el 
momento en el cual venimos al mundo ofrece, datos específicos sobre nuestra . 
personalidad. 

• Domicilio: Es el lugar donde la persona (lísica o jurídica) tiene su residencia con el animo 
real o presunto de permanecer en ella. 

• Número de Teléfono: Es una secuencia de dígitos utilizada para identificar una linea 
telefónica. dentro de una Red Telefónica Conmutada. (RTC). El número contiene la 
información necesaria para identificar el punto final de la llamada. 

• RFC; Es un dalo pcnonalisimo por constituir la clave alfanumérica compuesta por 13 
caracteres, los dos primeros, generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a 
la inicial del apellido materno y el cuarte al primer nombre de la pcraona fleica, seguido de 'JZ 
su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada 
por el Servicio de Administración Tributaria . 

• Correos electrónicos: Permite: a 105 usuarios enviar y recibir mensajes {también 
denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) mediante redes de comunicación 
electrónica. 

• Número de seguro social: ú único, pennanentc e intransferible y se asigna para llevar un 
registro de los trabajadores y asegurados. 

• Número de INFONA VIT: es un código de signos convenidos que se utiliza para 
transmnir la identificación de dato, a las aportaciones patronales del fondo nacional del 
salario de cada uno de los trabajadores de una empresa y cuya funciones principales es: 
administrar su dinero y otorgar créditos. 

• Oaves de elector: Se conforma por las consonantes iniciales de los apellidos y el nombre 
del elector, seguido de su [echa de nacimiento (dos dígitos para el año, dos dígitos para el 



!!I 
BALAÑcAN - .. --. 

H. Ayuntomiento Constituriomd 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

2021, A/lo <M 1• ln<lcpcndo::nci• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /004/2021 

mes, dos dígitos para el dfa), número de la entidad federativa de nacimiento, letra que 
identifica el género y una homoclave compuesta de tres dígitos. 

• Escritura Pública: Es un documento público en el que se realiza ante un notario público un 
determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario público, que firma con el 
otorgante u otorgantes, mostrando sobre la capacidad jurídica del contenido y de la. fecha 
en que se realizó. La escritura pública es un imaumcnro not.an'alquc contiene una o más 
declaraciones de las personas que intervienen en un acto o contrato, emitidas ante el notario 
que lo complementa con los requisitos lcgaJcs propios y cspcclficos de cada acto, para su 
incorpomción al protocolo del propio notario y, en su caso, para que pueda inscribirse en 
los registros públicc» correspondientes. 

Se comprende de tres apartados: 

l. Introducción (o proemio) 
1. encabezamiento - consta el número de protocolo, el notario que lo va a 

autorizar y en su caso el notario purn cuyo protocolo se va a autorizar, y eJ 
lugar y 1a fecha del otorgamiento ft 

2. comparecencia - se explica quién comparece fuicruucnte ante el notario )' 
se indican sus elatos personaJes, domicilio y documento de identidad . 

2. Cuerpo documental 
1. parte expositiva (o exposición) - antecedentes y declaraciones 
2. parte dispositiva (o estipulación) • disposiciones y estipuladoues 

8, Concluaión (o cierre) 
1. advertencia - la expresión de la ejecución de las solemnidades de la ley 
2. otorgamiento - Iirma de loo comparecientes 
a. autorización -fi1ma del notario 

SEP'nMO: Que la divulgación de infonnación lesiona d interés jurídicamente protegido por la 

Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la inlcrmación es mayor que el 
interés de conocerla. 

QCrAVO. Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 
a los derechos fundamentales de los gobemados, tales como el respeto a la intimidad y la protección 
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de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del que por su naturaleza debe 
reservarse. Por lo tanto resulta procedente confumar la Clasificación de la Irúormación como 
Confidencial por tratarse de OatO!I Personales. 

NOVENO: Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 pán-afo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 4i bis fracción III de la Comtitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 pánafo tercero, 17 párrafo segundo. 73, 
121, 12-t. y 128, párrafo primero, de la Le}' de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II )' V, 18. pámt.Ío primero, 19, 21, 26. párrafo 
segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar 
la protección de información confidencial o reservada <JUe tengan en posesión, y que se encuentren 
contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes <le 
acceso a la infonnación que les sean presentadas. 

NOVENO: Que nuestra (lartn Magna en el artículo 6, pán·afo cuarto, apartado A, fracciones 1 y 17 
II, establece la directrices para IM restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la.J- 
lnformación, precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecer estas restricciones 
y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis específicas de procedencia, al 
margen de los parámetros ahí señalados . 

En este sentido, se emite la siguiente: 

- --- -- - - - - -- - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - - - - 

- -- - -- - -- - -- - -- - -- ---- --- --- - -- - - - - - - -- -- - - - -- - - - - -- --- - - -- -- --- - - - - - -- ---- 
- - - --- ---- - ---- --- .... - ----- - - --- ---- - - - - - -- --- --- --- - - - --- - -- - - - - - - .... -- - - - - - 
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RFSOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

1 

1 

f. Infonnación que se reserva.: Remuneración Bruta y Neta. de policías, Gastos 
Representación y Viáticos del Director de Seguridad Pública, Declaraciones 

• 

• de 
de 

Patrimoniales de Agentes de Tránsito del segundo trimestre 2019, comprendido del 
01/04/2019 al 30/06/2019. 
Autoridad y servidor público reeponeable para su resguardo: Lle. Femando Palacios'?, 

Hemández, Director de Administración, Ing. José Dolores Za.crufas Mix, Director de 
Finanzas y Lic. Samuel del Río González, Contralor Municipal. 

• Parte o partes del docwnento que se reservan: Remuneración Bruta y Neta de policías, 
GMl.03 de Representación y Viáticos del Director de Seguridad Pública, Declaraciones 
de Patrimoniales de Agentes de Tránsito del segundo trimestre 2019, comprendido 
del o vo,112019 al 30/06/201 o 

• Periodo de Reserva.: 5 años � 

• Fuente y archivo donde radica. la llúormación: Archivos de la Dirección de Administración 
de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO, SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
CONFIDF,NCIAL: conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la 
Comtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción Ill de la. Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo 
segundo, 73,124, y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la. Infonnación 
Pública del Estado de Tabasco, 34 inciso a) de los Lineamientos de la Ley de Protección de 
Datos Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 
18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, y 50, del reglamento de dicha ley. 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RFSERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 121 fracciones 1, [V, XJII, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los 
numerales Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Trigésimo Segundo de los Lineamientos 
Gcnerale11, en Materin de C1asificaci6n y Desclosificación ele la lnfonn.1ci6n, .1sí c-omo para la 
Elaboración de Versiones Públicas, acorde a lo señalado en el articulo 110 de la Ley General del 
Sislema Nacional de Seguridad Pública, así como del artículo 21 del Reglamento a. la Ley en la 
materia. 

• 

• 
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• Información que x Oa.,ifica.: Datos personales contenidos en los resultados de 
Acljudicación Directa(RFC), Declaraciones Patrimoniales(Nombre de particulares, 
domicilios, IFEUNE), teléfonos, correos electrónicos), Resoluciones de laudos: domicilios 
particulares, IFEUNE), teléfonos, correos electrónicos), licencias de construcción(nombre 
de particular, domicilio) 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lle. Samuel del Río Gonzálcz, 
Contralor Mwllcipal. lng. Pablo Sá.nchcz;Juárcz, Director de Obres, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, Lle. Roger Annando Pozo Aguayo. Director de 
Asuntos Jurídicos, 

• Parte o partes del documento que se reservan: Datos personales contenidos en los 
resultados de Adjudicación Direc.1.a(RFO, Dedaraciones Pauunonialesúsombre de 
particulares, domicilios, IFE(INE), teléfonos, correos electrónicos), Resoluciones de 
laudos: domicilios partirulares, IFEílNE), tdéfonos, correos dectrónicos),licencias de 
construcción(nombrc de particular, domicilio) 
Periodo de Reserva: La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y ti} 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 111us representantes }" los Servidores {f..¡ 
Públicos facultados para ello. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Contraloria Municipal, 
Dirección de Obras, Ordenarniemo Territorial y Servicios Municipales y Dirección de 
Asuntos Juridicos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

TERCERO: Se instruye a las Direcciones de Administración, Dirección de Finanzas y 
Conu-aloría Municipal, Dirección de Obras, Ordena.miento Territorial )' Servicios Municipale 
y Dirección de Asuntos Juridicos de este Ayuntam.iento incluir en su índice de expedientes 
clasificados como reservados y/o confidencial, confonue lo establecido en el artículo 110 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tabasco y a su 
vez informen a la Unidad de: Transparencia las detcnninaciones de este, para que emita el 
informe correspondiente al Instituto Tabasqueño. 

CUARTO: Publiquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar a.tmplim.iento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifiquese. 
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PR<YfFSTAMOS W NECESARIO 

QUINI'O: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su sollcitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente 
acta, asl como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 
no vulnerar su identidad . 

r 
o 

ZOAGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMIT 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario de] Comité de Transparencia y Ing. José Dolores Zacarías Mix Aguayo, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancín, Tabasco, quienes 
certifican �• hacen constar. 

• 

• 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

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 infonnación 
(reservada o confidencial) realicen los btulares 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 lnfonnación Pública vigente en Estado de Tabasco: 

SEGUNDO. Que derivado <ld análisis de la información: Remuneración Bruta y Neta, Gastos 
de Representación y viatico, Declaraciones patrimoniales, proporcionada por la Unidad de 
Transparencia, correspondiente a información de las publicaciones del segunde trimestre 
2019(comprendido del 04/04/2019 al 30/06/2019)i en la Plataforma Nacional de Transparencia 
en cumplimiento a los artículos 76 y 78 de Ley de la materia, se observa se compone de datos 
específicos y técnicos que describen la cantidad de elementos, como se llaman, cuánto ganan, 
sus domicilios, su vida familiar, teléfonos particulares, información económica, asf como los 
tipos de actividades que realizan; por lo tanto, divulgar la infonna.ción puede comprometer la 
seguridad, }'3. que vulnera las capacidades del cuerpo de seguridad dcl municipio de Balancán, 
puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la información y ffJ 
conocer las. activi�des operativas y la cantidad del pe�'Sonal con el que. se_ cuenta. Por lo ta.nlo: se i) 
afectaría la mtegndad )-' los derechos de las personas asr como el mantenmuento del orden público. 
En este sentido, 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 que es evidente que se actualizan los supuestos establecidos en el artículo 121 fracciones I 
IV y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO: Que del análisis a la Información: Declaraciones Patrimoniales, Resultados de 
Acijudicaciones Directas, Resoluciones de Laudos )-' Licencias de construcción del segundo 
trimestre 2019, este Comité advierte que existe los siguientes Datos personales: Resultados de 
Acijudicación DU"ecta(RFO, Declaraciones Pa.trimoniales(Nombre de particulares, domicilios, 
IFEONE)i teléfonos, correos electrónicos), Resoluciones de laudos: domicilios particulares, 
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IFEONE), teléfonos, corrcoa electrónicos), licencias de conetrucciónfnombre de particular, 
domicilio, mismos que deben ser protegidos. 

CUARTO: Que la información Confidencial, no es en principio pública, su propia naturaleza 
determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos personales cuya eecrecía 
está garantiz.ada por el derecho a la privacidad y el responsable de su resguardo es el Lic. 
Samuel del Río González, Contralor Municipal, lng. Pablo Sánchez Juá.rez, Director de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Lle Roger Armando Pozo Agua yo 
Director de Asuntos Juridicos del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 

QUINTO: Que confonnc a los artículos 6, apartado A, fracción 11 y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción III de la Constirnción Política 
del Estado Libre )' Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV. 6 párrafo tercero, 17 párrafo 
segundo, 73,121, 124, y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaci6n Pública dd Estado de Tabasco, 34 inciso a) de los Lineamientos de la Ley de 
Protección de Datos Posesión de Sujetos Obligados del Esta.do de Tabsco, así como 3, 
fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo. y 50, del reglamento de dicha 
ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de infonnación confidcnciaJ 
o reservada que tengan en posesión, y que se encuentren contenidos en la documentaci6n que� 
entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de acceso a la Uúormación que les sean L> 
presentadas. 

SEXTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar :m solicitud de Acceso a la Infonnación, se omite señalar en la presente 
acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo 
no vulnerar su identidad 

Por lo tanto y con base: en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparenci 
Cf/SCT/004/2021, se emite el presente Acuerdo de Oasi.ficación de Información 
Reservada y Confidencial. A su vez se instruye a las áreas competentes proceda a la clasificación 
de la Información como Reservada y a la edición de versiones públicas por contener 
información confidencial de las resoluciones de laudos, licencias de construcción, misma que 
deberá notificar a la Unidad de Transparencia. para realizar el Informe de cumplimiento 
de la denuncia Dl/160/2019-PI al Instituto Tabasqueño, Publíquese. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. 
Roger Armando Pozo A(r...iayo, Presidente: del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix Aguayo, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

• 

""'"'uO 
/,l'l¡;JZ1OAGUAYO P 
'IDENTE DEL COMIT 
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