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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/021/2021 
FOLIO INFOMEX: 00313321 

SOLICITANTE: XXX  
                                                                                                                                
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 16 de 
marzo de 2021, a las 16:14 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00314421 presentada por quien dice llamarse XXX en 
consecuencia, atento a lo previsto en el Título Segundo Capítulo IV y Título Séptimo 
Capítulo I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -------------------Conste. 

VISTOS. La cuenta que antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 7, 9, 
10 y 121 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50 fracciones 
III y XI, 111, 121, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública vigente en el Estado de Tabasco; se acuerda: 

ACUERDO DE NEGATIVA POR SER INFORMACIÓN RESERVADA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A 06 DE  ABRIL  DEL DOS MIL 
VEINTIUNO. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado XXX, presentando la solicitud de acceso 
a información, bajo el siguiente tenor: 

“Copia en versión electrónica del numero de elementos policíacos que fueron 
asignados a la seguridad personal de funcionarios públicos 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.(sic) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del 
Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Sujeto 
Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de información, presentada 
por XXX.  

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX. El 30 de  marzo  de   2021, 
se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 
CT/SCT/009/2021 del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, de fecha 24 de marzo  de  2021, lo anterior con base en el oficio DSPM/291/2021 
y, emitido por  el Director de  Seguridad  Pública que la  información en cuestión, se  
encuentra clasificada  como reservada con fundamento en el artículo 121 fracción I, IV, XIII  
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y XVII de la  Ley  de  Transparencia y Acceso a la  Información  Pública del estado de  
Tabasco. 

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

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el 
presente proveído a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, 
conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 

 Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 
y 152 así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 
mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el 
Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la 
solicitud, y puede proceder contra de la clasificación de la información, la declaración de 
inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la 
entrega de información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo 
solicitado, la falta  de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de 
información en una modalidad o formato distinto al solicitado; es incompleta o no 
corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, 
formato o modalidad de entrega. 

SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 

SÉPTIMO. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 

 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD 
BAÑOS, CORDINADOR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN, TABASCO. DOY FE. – - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.  
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Balancán, Tabasco a 24 de marzo de 2021 

VlSTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada; 
establecido como tal en el artículo 48 fracción l l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

OROF.N OF.L nfA 

l. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal 
2. Análisis de la solicitudes OOS 14+2I y 003 ISS2 I, de Reserva de Información. 
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 

oficio 
informaci n d 

mediante 
requiere la 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia 
PMB/C'l'AIP/SAf P/021 /2021 y PMB/CTAIP/SAfP/022/2021 
las solicitudes antes citadas a la Dirección de Seguridad Pública. 

PRIMERO. Mediante el Sistema Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió la 
solicitud(es) 
l. 00.'313.'321, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAlP/02 1 /2021, consistente en: 

"Copia e11 versión electrónics del numero de elementos poJiclacos que tueron 
esignedos a la seguridad personal de Funcionarios públicos del estado de Tabasco, 
Jo anterior del a11o !1018 al etío !Jfnl, desglosado por ar1o, sueldo neto mensual de 
cada elemento y dependencia en la que laboran los fimcionarios protegidos (sic). 

e. 003144!!1, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/022/2021, consistente cn:R 
"Copia en versión electrónica del numero de elementos policíacos que fi,eron 
asígnados a la seguridad personal del presidente municipai, lo nntertor del aflo 
!!018 al sño !!O!Jl, desglosado por a.110 y sueldo neto mensual de cada elemento 
/".(sic). 

TERCERO. Mediante oficios DSPMh.uJ0/2021 y DSPM/291/2021 1 la Dirccció d 
Seguridad Pública, solicita la intervención del Comité de Transparencia, en el manifi st 
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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 reacción de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad al dar a conocer datos y especificaciones que son parte de sus estrategias en la 
prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la información pone en riesgo 
la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, ya que personas que 
quisieran cometer actos ilicitos, pudieran usar la información para establecer ventajas que 
les permitan supei-a1· a las fuerzas municipales de seguridad. 

Por lo que en términos del artículo '1·8 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al 
Comité de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la Información 
como Reservada con fundamento en el artículo 121 fracciones l, IV, XIII de la Ley antes citada. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente 
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 
infonnación (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el artículo 'i-8, fracción 11 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 la seguridad pública es una función primordial a ca,·go de la Federación, la 
Ciudad de México, ios Estados y ios municipios, que tiene como íinaiidad saivaguardar l a /J2 
integridad Ilsica, los bienes y los derechos de las personas; prevenir la comisión ele ilícitos, así 
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 Dei-echo, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso e la 
, • ..,h.,J;,<,,. contra 1 ... t;, . ..,,.¡,, }' 1 ... "'""'�;.,; .. � A ei "" "" Estado "• Derecho e• engranaje de su '· •.• ,,,º, • -�-••�•• ,.., .. >M ,., .,,¡,M ••• '-'t•• <=u•-•• . • • '> -•• ,,., •�u•••- -- � • - , • ._.., • _., , ,. •MJ - 

penitenciario está constituido fundamentalmente por el poder judicial; sin embargo, la a ti -id d 
policial ocupa para ese mismo sistema, la función inmediata de control del orden pú ic , a í 
como ele prevención y persecución del delito. Por ello dicha actividad debe ser revestid, bajo e 1 
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principio ele 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 OOSl:JS2I y 00814421, 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. 

• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de 
terceros, ya que p-erson.as que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la 
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 al 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 este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con u11 prop6úto genuino 
y 1t11 efecto demostrable,- 

Ltneemtenros Generetes e11 Msterls de Ciasítléací6n y Desclssltlcsción 
Lntorsuecián, as/ como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 1 IS, fracción 1 de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al 
poner e11 peligro losfunciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los E!ilados�os 
Nfttt11cipios, tendientes a presernar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejerd, de 
Ios derechos de Ias per;on,i,, .uí �ouw ¡:,.-u,1 el mantenimiento J,d 011Íim piibliio. 

Se pone en pehgro d orden público cuando la difusión de la mformactón pueda eníorp. ·er lo. 
sistemas de coordinaaón mterinstitncional en matona de seeuridad tníblim, 111e11osca\¡1ar i 
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dificullar las estrategin.s contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados /Jara conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargados de la 
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, i1!fomwci(m, sistemas de connmicaciones. 

MOTIVACION 

Que la información referente a el número de elementos policíacos que fueron 
asignados a la seguridad personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo 
anterior del año 2018 al af\o 2021, desglosado por año, sueldo neto mensual de cada 
elemento y dependencia en la que laboran los funcionarios protegidos, asf corno el 
número de elementos policíacos que fueron asignados a la seguridad persona! del 
presidente municipal, lo anterior del ano 2018 al año 2021, desglosado por ano y sueldo 
neto mensual de cada elemento, representan datos especílicos ele las estrategias de 
acción, 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 dada a conocer, 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 el personal con el que se cuenta. 
Por lo tanto, se afectarla la integridad y los derechos de las personas así como el 
mantenimiento del orden público. 

A su vez, de conformidad el nrtfculo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO 

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad t de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, tocia vez que representa parte de sus 
estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la in fon ación 
puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacidades de l:1 policía municipal sto • 
que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la inform: ión y 
conocer las actividades operativas y la cantidad del personal con el que se cuenta. Por I tan 
se afectaría la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento de ord n 
pllblico. 
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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: 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 segm·idad personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo anterior del aí\o 20 18 
al año 2021, desglosado poi· año, 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 anteriordel año 2018 al afio 2021, 
desglosado po,· af\o 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 afectada la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del 
orden público. 

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

Daño 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 que grupos 
delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico 
las percepciones oficiales .. 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos J. 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Específico: La ent,·cga 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. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, segundad o salud de una persona flsica: 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci611 de la 
Intormsción, así como para la Elaboraci6n de Versiones Públicas. 

Vigésimo tercero. Para clasificar la irformoaón como reservada, de corfornudod con el 
artículo ! 18,fmcc,ó11 f/ de la Ley General. será necesario acreditar 1111 vitlculo, entre la persoua 
jisica y la información que pueda poner eu riesgo su vtda, seguridad o salud. 

MOTIVACIUN 
Publicar las número de elementos policíacos que fueron asignados a la seguridad personal de 
funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo anterior del año !2018 al año 1021, desglosado 
por año, 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 año 2021, 
desglosado por año y sueldo neto mensual de cada elemento, representan elatos específicos de 
las cstrntegias de acción, mismos que tienen como !in salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en el Municipio de 
Balancán, pone en riesgo la vida y la integridad de estos, así como la de sus familiares, ya 
que personas y grupos con poder económico que quisieran cometer actos ilícitos pudieran 
usar la información con fines delictivos e infiltrar la corporación realizando netos de cohecho. 
Este hecho vulnera la corporación policiaca y sus tareas y estrategias de seguridad, así como 
también pone en pelie:rn la vida de sus familiares y beneficiarios al poder identificarlos. 

A su vez, de conformidad el artículo 1 12 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 identifica,· 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 
información 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 procurn,· las condiciones necesarias para salvaguardar la integr·idad flsica, 
moral y patrimonial de los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos 
que legalmente les corresponden. Poi· lo tanto, se trata de información especifica que constih1ye 
en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualid y 
a la vez podría comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguri 
los mismos con alevosía y ventaja. 
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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. 

Dafio 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, las prestaciones económicas que :,e le dan o han 
dado a los elementos de policías o bien la información en donde se encuentran 
comisionados para l:1 realización de sus actividades muy precisa, pennitiéndolcs 
realizar acciones en contra de los Elementos de Seguridad policiales o sus familiares 
atentando contra la integ,·idad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja 

11. El riesgo de perjuicio que supondria la divu.lgación supera el interés público 
general de que se 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. 

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

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

Artículo 1 !l I, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

XIFI. Por disposición apresa de 11,u1 le;, tenga11 /al caráder_: siempre que sean acordes co11 las 
bases, principios y disposiciones establecidos e11 esta Ley y 1w la contravengan: así como las 
previstas en tratados mtemacionales; 

lZ 
Lineamientos Generales en lt1ateria de Clasificaci611 y Desclasilicaci611 
Intormecián, así como para la Eleborecián de Versiones Públicas. 

de la 

Trigésimo segundo.[ ... ] Podrá considerarse como información reservada, aq (é1,la 
que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el E, [adÓ,. 
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contraven� lo 
establecido en lá Ley General 
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De H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. Ai\o de la lndcpcndcnc,1 

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

Para que se actualice este supuesto 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. 

MOTIVACIUN 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo I JO de la Le_y General del Sistema de 
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la información contenida en tocias y cada una de las 13ases 
de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en 
ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, 
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, 
vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones 
alrernas y formas de terminación unricipada, sentenciados y las demás necesarias para 
la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad 
Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada 
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos 
se contenga" (sic). 

Lo anterior debido a que la información referente a los Números de elementos, las 
prestaciones que se les da a los elementos, contienen especificaciones técnicas que son 
reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo 
especifica el artículo el artículo J 22 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra 
dice: 

Articulo 122.- 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, poi· lo menos: 

l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizm- al servidor público, 
sus huellas digitales, fotograña, 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 ac,·eed,,q_el 
servidor público, y · \ 

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor públic , as 
como las razones Que lo motivaron. 

Página 8 de 14 \ 



De H. Ayuntamiento Constitucional 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. Ai\o de I• Independencia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/000/2021 

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 notificará 
inmediatamente al Hegistro 

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

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente a número de 
elementos de policías asignados a la segw·idad del presidente municipal y/ o funcionarios 
públicos del Estado de Tabasco y dependencia en la que laboran desglosado por sueldo 
y afio de los años 2018, quienes realizan funciones con fines de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como p1·cscrvar 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 
Segm·idad Pública, por lo tanto contraviene a lo establecido 110 tercer párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Segm·idad 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 estén 
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 
divulgación supondrta 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 

1 10 tercer párrafo, que es de orden Pública, y precisa que toda información relacionada 
con las Bases de Datos del Sistema Nacional ele Seguridad Pública, es información 
reservada, siendo los equipos o servicios adquiridos con este recurso parte de dicha 
información. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
de que se difunda. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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Daño Probable: La divulgación de la información supone contravenir una disposición 
federal que expresamente mandata la reserva ele 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 
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 física que el derecho de acceso a la información, 
así mismo, ocasionaría sanciones a los responsables de la administración, guarda y 
custodia de los datos del registro de acuerdo con las disposiciones previstas en la 
legislación penal aplicable, po,· la violaciones a Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

111. La Limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño 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 ¡x1l social, a una vida digna. Por lo tanto, 
para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se determina procedente R 
En este sentido se emite lo siguiente: 

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

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

------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. A/lo de la lndcpcnck-nci• 

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

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN 

PRJMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 121 fracciones 1, IV, Xlll de la 
Ley de Transparencia y Acceso u la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los 
numerales Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Ocsclasificación de la Información, as! como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

• Información que se reserva: 1. Número ele elementos policíacos que fueron 
asignados a Ju seguridad personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo 
anterior del año 2018 al año 2021, desglosado por ai\o, 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 
municipal, lo anterior del año 2018 al al'lo 2021, desglosado por af\o y sueldo neto 
mensual de cada elemento. 

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

• Parte o partes del documento que se reserva: .Númcro de elementos policfacos que 
fueron asignados a la scgu ridnd personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco,¿¿ 
lo anterior del año 2018 al .11'10 2021, desglosado por afio, sueldo neto mensual de cada!' 
elemento y dependencia en la que laboran los funcionarios protegidos, 2. número de 
elementos policiacos que fueron asignados a la seguridad personal del presidente 
municipal. lo anterior del af\o !WIS al año 2021. desglosado por año y sueldo neto 
mensual de cada elemento. 

Periodo de Reserva: 5 años 

• 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 índice de expedientes clasificados como reservados y/o confidencial, confor 
lo establecido en el artículo 1 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnació 
Pública del Estado de Tabasco y a su VC"L informen a la Unidad de Transparencia las 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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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: Publíqucsc la presente acta y rcso lución en el portal de trnnsparencia de este Sujeto 
Obligado a fin ele dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y noriflqucse al solicitante. 

CUARTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud ele 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 l lernández, Secretario del Comité de Transparencia y 1 ng. José Dolores Zacarfas Mix, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabas ·o, quienes 
certifican y hacen constar. 

A 

l 
IN , J SÉ DOLORES 

CARIAS MIX 
VOCAL 

PALACIOS 
ÁNDEZ 

_,,,--CRETARIO, 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
�:,;<-.,INTEGRANTES DEL COMITÉ DE T;NSPAREN 

MANDO 
ZOAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

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

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Finanzas, relativa a las solicitudes 00313321, 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 persecución de los delitos. 

• Que 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 
parn establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

• Existe una disposición legal de orden fcclcral que obliga a los municipios a otorga1· esa 
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contraviene =r» 
disposición federal, M 

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

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité <le 
Transparencia CT/SCT/009/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de 
Información Reservada A su vez se instruye :i la Dirección de Seguridad Publica proceda a la 
clasificar la Información como Reservada e informe a la Unidad de Transparencia 1 · ·a 
que emita Acuerdo de Negativa Total por contener Información clasificada como reserv: a, 
misma que deberá notificar al solicitante. Publiqucsc. 

Así lo resolvieron por Unanimidad tic votos, los intt:granl..:s de este Comité de Transparencia, 
Lic. Hoger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia e Ing. José Dolores Zacarfas Mix, 
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Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

J 

OLORES 
CA IAS MIX 

OCAL 

DO PALACIOS 
ERNÁNDEZ 

SECRETARIO. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
.,.,,c..1-NTEGRANTES DELCO ITÉ DE r�SPARENCI 

LI. RMANDO 
ZOAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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11. A� untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco2018-2021. 

Direccion de Seguridad Publica 

Balanc'n, Tabasco, a 30 de marzo de 2021 
Oficio rium OSPM/32812021. 

Asunto· Respuesta al of"icto PMBJCTAIP/021/2021. 

Lic. Luis Antonio Trinidad 8aftoo1 
Coordinador de LI Unidad de Tnmspar.ncLI 
'f ACCHO 8 la 111lonnaclón públic:a. 
Pre 11 n 11 

En atención al oficio PMB/CTAIP/021/2021, de fecha 17 de marzo de 2021, por medto del 
cual sohoUII n,quemlle!ito oon follo 00313321, presemada po, quien dice llamarse X.XXX, coosistenle en. 
"Copia an v1"16n electrónica 091 nllmero de aliKnl!ntos pOlici-,;:os que fue,on asignados 1 111 
Mguridad persornil de funcionarios públlcc,s del estado de Tabasco, lo anteriord<tl ano 2018 al 1/10 
2021, dHgloudo porallo, sueldo MIO menswol de cada ai.n.nto y dependencLI an LI que lllbo111n 
loa f11ncionario1. (Sic:)" 

Hago de su COOOCl!Tliento que la mfom111e�n requerida es infofmac::ión de earader 
Resel\lada, esto con fundamemo en el aniculo 121 fracciones 1, IV, VI, XIII y XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformac,ón Públ!CII del Est(ldQ de Tabasco 

Por lo •ntenor se &nvió la ioformac,ór, pera aoi!ll1s,s e ,nterveOC>6n del Comitl! de 
Transparencia al Pr.s,deote de did'lo COm"6 n'led1ente oficio numero DSPM/29012021, 
nobficioctooos la autonzaron de la daslhcaci6n de mlormación como reservada mediante el acta 
número CT/SCT/009/2021 de fect1a 24 de maf20 de 2021, se anexa copia. 

Sm otro particular, &provecho la ocasión pera 1nv111rle un cord111I saludo, 

ATENTAMENTE 
• 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MU,'i  . ...._ 
SEi,LJ ' DE � 

�lD'-D /!UllICA 

...,,..,_ 

• 

1 
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@!J.1!4�3 � q; i:tepahu1cin, Ta base o 2018 -202 l. 

2 3 � ülrecclon de Seguridad Publica 

Balancén Taba9CO, 11 23 de marzo de 2021. 
Oficio núm OSPM/29012021. 

Asunto· Envio información para análisis e ln\e¡vención del comrté. 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
Pruldente del Comité de Transparencia y 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente 

En atenCIÓn el oficio PMBICTAJP/021r.!021, de locha 17 de marzo del presente, signado po, el C. Luis 
Antorno Tnmdad sanos Coordl!lador de Tran,¡.parencili y Acceso a la lnfom>aCIÓll Púbhca, mediante el cual 
envía a esta Drección de Seguridad PubllGS, requerifmento con folio 00313321, presentada por quien dice 
llarnal!lf! XXX.X, coesetente en- "Copla en versión eklctrón,ca del n(lmero de elementos policiacos que 
fueron asignados a la seguridad personal de funcionarios p(lbllcos dal estado de T■ba$CD, lo antulor 
del ano 2018 al ano 2021, desglosado por ano, sueldo neto mensu•I de ca,ü, elemento y dependencia en 
1;1 que laboran los lunclon;orios. (Sic)'' 

Me perm�o informar que la r,formeaón requenda es de naturaleza rese,vada, por lo que de acuerdo al 
numeral Décimo octavo. pérralo uno de k>S �neamoenlos Generales. De conlormodad con el artlculo 113, !racci6n 
1 de le Ley General podrá considerarse como info!TTlllCIOn reservada, aquella que comprometa la svgurodad 
públ�, al ponar en peligro las fimCK)(les a cargo de la Fader&Cl6n la C1udOO de M41JOCO. los Estados y los 
MunlCÍplO, tendientes e prese,ver y resguardar la vida, la salud, la integnded Y el ejercic,Q de ffl derechos de 
las p1m1onas, as! como para � mantenm1ento del orden pubico se deberá proteger los datos requeridos y 
clasilicar la tolaidad como 1nlormaciór1 reservada, ya que dichos datos están vmculados con delos senSlbles, es 
decir, información de naturaleza reseivada po< formar parte de las bases de datos y registros NaCIOOales, ya 
que se eocuentra establ&cido que los mtegrantes del Sistema em;!n obligados a compar111 le Información sobre 
Segunclad Púbhca que obre en sus bases de dalas con las del Centro Nac,onal de lnfoimaci6n en los térmnos 
de las d!SPO$ICIOOM normalrvas apllcablea, as( como los Registros Nac>0nales y la lnlormaaón contenida en 
ellos, en materia de detencionM, nloimadOn crrnlnal, pernonal de segundad públ,ca personal y equipo de k>S 
seMCIOS de eegunclad prNada a,mamentoy equipo, vehlcuk>S, huellasdaclllams teléfonos celulares. medidas 
cautelares, SOÍ\ICKlllll alternas y fo,mas de term1nac,ón antiCll)llda, sentenciados y 18!1 demás necesanas pera 
la operactó;, del SIS!ema, cuya consulta es exclusiva de las lnstrtudones de Segundad Publica que estén 
facultadas en cada ces.o, a través de los servidores pllbhcos que cada lnstltuci6n óesign11, por lo que el público 
no tendí\\ acceso a la jnformacoón que en eios SIi contenga que por disposlCIÓn expresa el JlrtJAJlo 110 da la 
Ley Gene,al óel Sistema Nacional de Segurid!O'.I Publica, es de naturaleza re""ivada ·•· � .• ,, 

asl miarno 
al o11cio 

Por tod-0 lo antenor enVl6 lnformaco6n para anál.s19 y lamen las dele 
mteivenci6n del ComHé de Transparen�a pera que, de acuerdo con el ertic �j • • 
Traml)llrenda y .O.Cceso a la lnformaoon Publlca lle\ Estallo de Tabasco. con 
soliato se me no.iique las acciones realu.:adas para dar cumpliln,en M 
PMBICTAIP/021 /2021 

Sin otro parb<:ular, apro�echo l;,r ocaSl6n para envrar1e un oord,al salud 

tiI!\""OOII º\c,1i 
Ul"Wl<D ¡>\IS� 

ENCARGADO DEL D SPACHO DE LA OIRECCION 
DE SEGURIDAD PUBLJCA MUNICIPAL 
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�- Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 

BaMmi4n, Tabaaco: • 11 de .W..zo del 2021. 
OllclO No: PMBICTAIP/021/2021. 

A�nto: �lento de lnfonnac/6n. 

un/cip.11. 

PrMenle: 
En atención a !11s solicitudes de información preeenteoe por quien ñamerse, XXXX 11r1 la 

�90licila, 
� oonslslenle .. �,������;;;::���;;;;;��;i 

00313321 "Copla en wnlóh alectl 611/ca del lllffllffll da atwM/lfOa pollclMXn ciu• 
fueron ulgnado• • ,. ai,gutfdad panonal CM fuoo/oMrloa p&)b//coa fhl 
.. r.cto de r•.co. lo anterior CHJ a/lo 2011 •I .no 2021, deagloaado 
por •llo, acHlldO neto nMtMuel di RIC#I! 1119m8nfo :, dlipaf1>d•ncll •n la 
qua labonn los n,nctona,1os proieoldoa. (SIC)• 

ARENCIA 
IÓN PÜBUCA 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a esta requ&nm�to de \nformaCIOn. 
oon fundamento an la fraoción III d8l artfwio 50 de la Ley da Trarniparencie y Acoe9o a la 
lntormac161'1 P®Uca del Estaclo de Tat11co, le soildto ate(llaml!nttl, haga llegar la 
lnfonnaci6n 9(1Üeit9da .., un término no n-,or a 4 din t.biles. C>icN lnforma:lón M 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 16/03/2021 16:14 
Número de Folio: 00313321 
Nombre o denominación social del solicitante:
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de elementos policíacos que fueron
asignados a la seguridad personal de funcionarios públicos 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 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
12/04/2021. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
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LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/03/2021. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/03/2021 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse 

 de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.
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