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Balancán, Tabasco a 24 de marzo de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confinnación de Clasificación de lnf�ción Reservada; 
establecído como tal en el artículo 48 fracción II, de In Ley de Transparencia Y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el sig'.uiente: 

ORDEN DEL DIA 

• 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitudes 00814421 y OO.'H3.'J21, de Reserva de lnformaci6n. 
s. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para iniciar 
la Sesión Número 009, se procede a analizar los siguientes: 

RESERVA DE INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

• 
PRIMERO. Mediante el Sistema Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió la 
solicitud( es) 
1. OOS 18521, número de expediente interno: PMB/CT AIP /SAIP / 001 / 2021, consistente en: 

ucopia en versión· electrónica del numero de elementos policíacos que fueron 
asignados a la seguridad personal de funcionarios pdblicoi del estado de TabuaJ, 
lo anterior del afio 1018 al año R(JgJ, desglosado por a.ño, sueldo neto �IIIIÍ de 
cada elemento y dependencia en la que laboran los ñmcionarios proteg-idos (sic). 

6. 0031H61, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/O!H/2021, consistentem:'/l 
"Copia en versión electrónica del numero de elementos policiacos que ñ,eron 
11sign11dós II la seguridad personai del presidente municipai, lo anterior del a/lo 
1018 al aJio 6<NJ, desglosado por Biíó y súeldo neto mensual de cada elemento f }".(sic). 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia mediante oficio�· · 
PMB/CTAIP/SAIP/021/2021 y PMB/CTAIP/SAIP/022/2021 requiere la informací �d. 
las solicitudes antes citadas a la Dirección de Seguridad Pública. 

TERCERO. Mediante oficios DSPMhwo/20.21 y DSPM/�1/2021 , la Dírecci6 d 
Seguridad Pública. solicita la intervención del Comité de Transparencia, en el manifiv 
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que la información requerida en dicha solicitud es considerada información reservada, toda 
vez que otorgar la información se vulnera la capacidad de reacci6n de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad al dar a conocer datos y especificaciones que son parte de sus estrategias en la 
prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la información pone en riesgo 
la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, ya que personas que 
quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la informaci6n para establecer ventajas que 
les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

Por lo que en términos del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al 
Comité de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificaci6n de la Información 
como Reservada con fundamento en el artículo 121 fracciones I, IV, XIII de la Ley antes citada. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comit6 de Transparencia del Ayunta.micnto de Ea.lancán, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificaci6n de 
información (reservada o confidencial) 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 los elementos de policías son una fuerza de seguridad encargada de 
mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas 
herramientas cívicas y sociales. entre las cuales, el uso de la fuerza sería la última herramienta 
llevada a cabo para establecer el orden público. 

TERCERO: Que 1a seguridad pública es una función primordial a cargo de la Federación. la 
Ciudad de México, ios Estados y los municipios, que tiene como finaiidad salvaguardar ia!/J 
integridad fisica, los bienes y los derechos de las personas; prevenir la comisión de ilícitos, as{ 
como mantener el orden y la paz públicos en nuestro país. 

CUARTO: Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma en el tercer capítulo 
de su preámbulo, el carácter esencial de que "los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurs� � la 
rebelión contra la tiranía y la opresión". Así, en un Estado de Derecho, el engranaje de su · • 
penitenciario está constituido fundamentalmente por el poder judicial; sin embargo, la a 
policial ocupa para ese mismo sistema, la función inmediata de control del orden púl: les, a f. 
como de prevención y persecución del delito. Por ello dicha actividad debe ser revestida bajo 

t- 
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principio de defensa de los derechos humanos, como pilar primigenio de su propia función. Ello 
tiene como sustento el hecho de que los derechos son superiores al Estado. 

; 

QUINTO: Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 003133.tl y 0031+4SU, se observa se compone 

- de datos que1 

• 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. 

• 

• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de 
terceros, yn que personas. que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar 1� 
información para cstableocr ventajas que les permitan superar a las fuersas municipales 
de seguridad. 

• Existe una d.ispostcioo legal de orden kdcral q� obliga .a lo:1 municipios- a otorgar esa 
información al Sistema Nacional de Segúridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la informacióh supone un acto que contraviene esta 
disposición federal; : 

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: t 

Arifculo tel, de la Ley de Transparencia, Fracci6n: 
1 
' I. Co,nprometa la seguridad dtl Estado, la seguridad pública y cuente con un prop6sito genamlJ 

y un ef,.cto demostrable: 

Lineamientos Gt:neraie$ en lifateriil d� CiiulliéacMn y Iknl.asi.iCacibh 
Información, así como para la Elaboraci6n de Versiones Públicas, 

Décimo octavo. De crmformíáad con el artículo 1·19,.ftacción I de la Ley General, podrá t considerarse com(! -informaci6n reseroada, aquella <pu comprometa la segr,ridad públt"ca, al 
ponerm peligro /asfanáones ar.a� de la Federación, la Ciudad de M/.úco, ros Estados los • 
Jvfünietpiru, tendientu a preservar y ruguardar la Pida, la salud, la i"ntegridad y el ej d� 
k,¡ derecbos de la; pc;·¡o11.u, asi cvnlU p.-.,_, .il ·m.,rnt.mi-mit!lllo del 01Je,¡ pú.hlico. 

Se pone en peligro el ordtn púbb"co cuando la difwr"óri de la ieformaci611 pueda entorp 
nsiemas de coordinación inlerinsl,íuciMaf en tnaiert"a de se tridad úbliea, mmo,,., 
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dificultar las estmtegias contra la evasi6n de rws; o menoscabar o limttar la capaadad de las 
autoridades encaminada.r a disuadir o prl'Vfflir disturbiru sociales. 

AJimismo, podrd considerarse como reservada aquella cpu revt:le datos qu.e pudt"eran ser 
aprovechadOJ para crmocer la capacidad de reacci6n de las instituciones encargadas de la 
seguridad Jmblica. nu plana, utrall!$1ils, l«n.0/ogía, i,iformación, sistemas de comunicaciones . 

MOTIVACION 

Que la información referente a e) nllmero de elementos policíacos que fueron 
asignados a la seguridad personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo 
anterior del aflo 2018 al año 2091, desglosado por aft.o,_ sueldo neto mensual de cada 
elemento y dependencia en 1a que laboran los funcionarios protegidos • así como el 
número de elementos policiacos que fueron asignados a la seguridad personal del 
presidente municipal, lo anterior del ai\02019 al afio 202i, desglosado por af\oy sueldo 
neto mensual de cada elemento, representan datos específicos de las estrategias de 
acción, por Jo tanto. esta información forma parte de la capacidad de reacción en la 
prevenci6n 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 policía municipal, 
puesto que, personas con intencioneJ de cometer actos ilfcitos 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 así como el 
mantenimiento del orden público. 

A su vez, de conformidad el arttculo 112 de la Ley de 'Transparencia, se aplica les siguientes: 

1l 
PRUEBA DE DAl'ÍO 1 

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad t de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, toda vez que representa p.arte de sus 
estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la info aci6n 
puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacidades de la policía municipal to ' 
que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran titili:tar fa inform i6n y 
conocer las actividades operativas y la cantidad del personal con el que se cuenta . Por tan • 
se afectaría la integridad y los derechos de las penmnas así romo el mantenimiento d crd n 
público. 
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l. La divulgación de.la información representa un riesgo real, demostrable e identificab]e 
de perjuicio significativo, 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 que de dar a conocer el número-de elementos policíacos que fueron asignados 
a la seguridad personal de funcionarios píiblicos del estado de Tabasco, lo anterior del año 2018 
al año 2021, desglosado por año, sueldo neto mensual de cada elemento y dependencia en la que 
laboran los funcionarios protegidos , a.si como el número de elementos policíacos que fueron 
asignados a la .seguridad personal del presidente municipal, lo anterior del afto 2018 al año 2021, 
desglosado por ano y sueldo neto mensual de cada elemento, representa parte de sus estrategias 
en la prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la información puede 
comprometer 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, la cantidad del personal con el que se cuenta y cuánto ganan Por 
lo tanto, se afcct<lría la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del 
orden público. 

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

Daff.o Probable: Consiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de 
Seguridad ya que l. De dar a conocer números" de policías de policías 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 o:¡ue grupos 
delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico 
las percepciones oficiales .. 

Ill. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 1) 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. /"- 

Dafto Específico: La entrega de la información repre6enta 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. 

Articulo tef , de la Ley de Transparenci_"9 Fncci6n: 

IV. Pueda poner en riugo la 11t.iia, ug,mtfad D talud de una persona fuiCa; 

Pigina5del .. \ 
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Lineamientos Generales e11 Materia de Clasificación y Desc/asific11ción de /11 

Informaci6n, así como pn-a la Elaboraci6n de VersioneN P,íhllcas. 

Vigésimo tercero. Para clasificar la informaci611 corno reseruada, de corifomúdad con el 
artículo 11 s,jracci6n V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la pmona 

flsii:a y la 17!.formaci6n 1ue piuda po11er en riesgo su vid<4 seguridad o salud. 

MOTIVACION 
Publicar las número de elementos policiacos que fueron asignados a la seguridad personal de 
funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo anterior del afio 20 I ti al afio 2021, desglosado 
por ano, sueldo neto mensual de cada elemento y dependencia en la que laboran los 
funcionarios protegidos, así como el número de elementos policíacos que fueron asignados 
a la seguridad personal del presidente municipal, lo anterior del año 2018 al ano 2021, 
desglosado por afio y sueldo neto mensual de cada elemento, representan datos específicos de 
las estrategias de acción, mismos que tienen como fin salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en el Municipio de 
Balancán, pone.en riesgo la vida y la integridad de estos, as¡ come la de sus familiares, ya 
que personas y grupos con poder económico que quisieran cometer actos ilícitos pudieran 
usar la información con fines delictivos e infiltrar la corporación realizando actos de cohecho. 
Este hecho vulnera la corporací6n policiaca y sus tareas y estrategias de seguridad, así como 
también pone en pelizro la vida de sus familiares v beneficiarios al poder identificarlos. 

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

PRUEBA DE DAÑO� 

La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer e identificar el 
número de elementos que laboran o han laborado en la Dirección de Seguridad Pública. las� 
prestaciones económicas que se le dan o han dado a los elementos de policías o bien la 
infonnaci6n en donde se encuentran comisionados para la realización de sus actividades, 
permitiéndoles realizar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los 
encargados de crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad ñsíca, 
moral y patrimonial 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 consti 
en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualid,.,� .. V 
a la vez podría comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguri 
los mismos con alevosía y ventaja. 

P&gi111.6de H 
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J. La divu1gaci6n de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daílo Presente: La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos 
conocer e identificar el número de elementos que laboran o han laborado en la 
Dirección de Seguridad Pública, ius prestaciones económicas que se le dan o han 
dado a los elementos de policías o bien la información en donde se encuentran 
comisionados para la realización de sus actividades muy precisa, permitiéndoles 
realizar acciones en contra de los Elementos de Seguridad policiales o sus familiares 
atentando contra ta integridad, vida y-seguridad-de tos mismos con aievosfa y ventaja 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgaci6n supera el interés público 
general de que se difunda, 

Dado 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. 

m. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el p�rjuicio. 

Daño Especifico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, así como 
de terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 
1 

Xlll. Por disposición =r= de una ley, tmgan ta? carácter; siempre que sean acordes con las 1"J 
bases, pn"ncipios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las l'- 
pr.roist.01 m tratados mtemarionales; 1 

Lineamientos Generales en Materia de Clasi.icac'l6n y Desclasiñcación 
InfiJrmaci6n, así como para la Elaboraci6n de Versiones Públicas, 

; 

Pégin& '/" de Ho 
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Trigésimo segundo. C···::I Podrá considerarse como información reservada, aq � 
que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el E: ladÓ 
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravén lo 
establecido en la Lev General. 
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Para que se actualice este supue.,to de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVACION 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 110 de la Lf:.Y General del Sistema de 
Seguridad Pública 6ltimo párrafo que a la letra dice: 

"Se clasific.a como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases 
de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en 
elios, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública. 
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo. 
vehfculos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones 
alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para 
la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad 
Póblica que estl:n facultadas en cada caso, a través de los servidores póblicos que cada 
Institución designe, por lo que el püb1ico no tendrd acceso a la información que en ellos 
se contenga" (uc). 

Lo anterior debido a que la información referente a los Números de elementos, las 
prestaciones qJ.1� !� les da a )QS elementos, condenen especificaciones técnicas que son 
reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública COIJIO lo 
especifica el articulo el artículo 1 ee de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra 
dice: 

Articulo lii.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. conforme lo 
acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios 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, fotografia. 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 acreed �el 
servidor público, y ' ' 
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o 1•attgo del servidor públio . as 
como las razones que fo motivaron. 

t 
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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, confirme o revoque dichos actos, se ootificará 
inmediatamente al Registro 

Publicar esta información signific.aria contravenir una disposición general, lo que a todas luces 
es un acto ilesal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente a número de 
elementos de policías asignados a la seguridad del presidente municipal y / o funcionarios 
públicos del Estado de Tabasco y dependencia en la que laboran desglosado por sueldo 
y ano de los años 2018, quienes realizan funciones con fines de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así: como preservar las libertades, el orden y la paz pública en términos 
de la Ley en la Materia,. información que es reportada en los registros nacionales de 
Seguridad Pública, por lo tanto contraviene a lo establecido I 10 tercer párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual precisa que toda información 
relacionada con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es información 
reservada y cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que est&i 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo 
que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga; por lo que su 
divulgaci6n supondría contravenir directamente una disposición legal federal. 

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

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Ley Federal "Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública" específicamente en lo establecido en el articulo 
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 equipos o servicios adquiridos con este reCUl'SO parte de dicha 
información. 

II. El riesgo de perjuieio que supondría la divulgación supera el interés público�neral 
de que se difunda. · f \ 
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Dafto Probable: La divulgación de la información supone contravenir una disposición 
federal que expresamente mandata la reservad� la infonnaci6n. 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 fa Sociedad, asi como podría 
comprometer la seguridad, ya que grupos delictivos usar la infonnaci6n para actos 
ilícitos. Por lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la 
seguridad, a la paz social y a la integridad fisica que el derecho de acceso a la información, 
asf mismo, ocasionarfa sanciones a los responsables de la admini.straci6n, guarda y 
custodia de los datos del registro de acuerdo con las disposiciones previstas en la 
legislación penal aplicable, por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, ' 

111. La limitación se adecila al principio de proporciQnalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Dañ.o Especifico: Al reservar la información 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 evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información s,• determina procedente R 

1 
En este sentido se emite lo siguient.e: · 

------------ -------------------------------------------- 
-------- -----· -· -· - - - -- ·---- - -- - -- -- --- -- ---- - -- ---··--- -- ·-------- --- . -··--·--·-···· ··--. - -- --- .... - ..... - --- ----- -- -------------------···· -------------- ------------ ; 
. - - - - - - - - - - - - . - .. - - . - ... -·· - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - 

' ------ --- - -- - --- -· - -· - - ---- ... .:,... --- - ----- --- ----- - -- -- 
- ----- ---- ..... --·· --- - ------· ---- -- -- -- - - -- --- ----- --- -- 

---·-------- - --------�--------------- ·------- 
' ------------·--·-----·----- .. --------------·-----------·- 

P6glflt IOde I♦ 

1· 



l!I De H. Ayuntamiento C�nstitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/009/2021 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

' 
PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓÑ DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 121 fracciones I, IV, XIll de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública del Estado de Tabasco, así como los 
numerales Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasi.ficaci6n de la Información. así como para la Elaboración de Versiones 
Pública,. 

• Informacl6n que se reserva: 1. Número de elementos policíacos que fueron 
asignados a la seguridad personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo 
anterior del afio 2018 al año eoe 1, desglosado por afio, sueldo neto mensual de cada 
elemento y dependencia en la que laboran los :funcionarios protegidos, 2. número ele 
elementos policíacos que fueron asignados a la seguridad personal del presidente 
municipal, lo anterior del afto 2018 al afio 20!21, desglosado por afto y sueldo neto 
mensual de cada elemento, 

• Autoridad y servidor público responsable p�• su resguardo: Lic. Anthony Esteban 
Ramlrez, Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad Pública 

• Parte o partes del documento que se reserve. .Número de elementos policíacos que 
fueron asignado, a la seguridad perscnat de funcionariosp6blicos del estado de T-a:ba:sco,?¿ 
lo anterior del año 2018 al ano �021, desglosado por ano, sueldo neto mensual de cada/[ 
elemento y dependencia en la que laboran los funcionarios protegidos, 2. número de 
elementos policíacos que fueron asignados a· la seguridad personal del presidente 
munici.pal, lo anterior del af\o 2018 al afio 2021. desglosado por ano y suddo neto 
mensual de cada elemento. 

Periodo de Reurva: 5 anos 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección de Seguridad Pública, clasifique como reservada 
incluya en su Indice de expedientes clasificados como reservados y/ o confidencial, confor 
lo establecido en el artículo i 10 d:e la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac' 
Pública del Estado de Tabasco y a su vez informen a la Unidad de Transparencia las 
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determinaciones de este, para que emita acuerdo de Negativa Total por ser Información 
clasificada como Reservada e informe al solicitante. 

TERCERO: 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 Información Pública e del Estado de Tabasco, inclúyase al i'ndice de acuerdos de reserva y notiflquese al solicitante. 

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

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. Fernando 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Ing. José Dolores Zacarías Mix, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabas , quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

• ,,. 
�<#'-,INTEGRANTES DEL 

c�ÁrNSPAREN 

l 
MANDO PALACIOS lN1.�/4toowRES 

ZOAGUAYO ANDEZ li<c'ARIASMIX 
PRESIDENTE DEL COMITÉ /'��CRETARIO. VOCAL 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia deJ Ayuntamiento de Balancán, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificaci6n de 
información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el artkulo 48, &acción II de la Ley de Transparencia y 
ACOOl!io a la Información Pública vigente en Estado de T� 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Finanzas, relativa a las solicitudes OOSI!l!JgJ, 00314421, 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 persccuci6n de loo delitos. 

• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, 
ya que _personas que quisieran cometer actos iHcitos, pudieran usar la información 
para establecer ventajas que les permitan superar a las fuen.as municipales de seguridad. 

• Existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa 
información al Sistema Nacional de Seguridad Ptíblica y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contraviene =v» 
disposici6n fcdcrnl; �- 

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

Por lo tanto y con- UUt: en lu considereciones ve.rtklas. en esta Sesión del Comitk Je 
Transparencia CT/SCT/009/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de 
Informaci6n Reservada. A !111 vez Re instruye a la Dirección de Seguridad Publica proceda a la 
clasificar la Información como Reeervade e informe a la Unidad de Transparencia 
que emita Acuerdo de Negativa Total por contener información clasificede como rese,.,,I.,,'\. 
misma que deberá notificar al solicitante. PubUquese. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes Je este Comité de Transparencia, 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hermfodez, Secretario del í'..omité de Transparencia e lng. José Dolores Zacarías Mix, 
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PROTESTAMOS W NECESARIO 
INTEGRANTES DELCO DE T�NSPARENC G��t� �•r, 

Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar . 

• 
ING WRES 

Z "I'""'' MIX 
DO PALACIOS 

v-a.-RNÁNDEZ 
SECRETARIO . 

o 
YO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

• 

Pieina Hde ,,. � 
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