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Balancán, Tabasco a 18 de junio de 2021 

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

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitudes 00668421,0066821 de Reserva de Información. 
3. Resolución del Comité de Transparencia 
4. Acuerdo 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 O 19, se procede a analizar los siguientes: 

RESERVA DE INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema lnfomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió la 
solicitudíes} r17 
1. 00658421, número de expediente interno: PMB/CTAJP/SAIP/049/2021, consistente en: J..__ 

"Copia e11 versión electrónics del munero de elementos policiacos con los que 
cuente esa instltuclón, lo anterior del eiio �08 al a1io �<HJ, desglosado por a1io y 
sexo de los mismos (sic). 

g_ 006668gJ, número de expediente interno: PMB/CTAIP/SAIP/0.52/2021, consistente en: 
"Copia en versión electrónica del numero de elementos policiacos con los que 
cuenta esa institución, lo snterior del ssío goJS al ssío gogJ, desglosado por aJ1o y 
sexo de los mismos'�(sic). 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia mediante oficio(os): PMB/CTAIP/SAIP/049/2021 
y PMB/CTA lP /SA IP/062/2021 requiere la información de las solicitudes antes citadas a la 
Dirección de Seguridad Pública y a la Dirección de Administración 

TERCERO. Mediante oficios DAM/0OOG/2021, la Dirección de administración, solicita 
la intervención del Comité de Transparencia, en el manifiesta, que la información requerida 
en dicha solicitud es considerada información reservada, toda vez que otorgar la información 
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se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer 
datos y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los 
delitos, por lo tanto, divulgar la información pone en riesgo la vida de los elementos de 
Seguridad Pública, así como de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos 
ilícitos, pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan superar a las 
fuerzas municipales de seguridad . 

Por lo que en términos del artículo 48 fracción Il 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 rv, XIII de la Ley antes citada. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRTMERO. 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 
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 la solicitud 00658421, número de expediente interno. 
PMB/CTAIP/SATP/049/2021, consistente en: 'Copia en versión electrónica del numero de 
elementos policíacos con los que cuenta esa institución, lo anterior del año 208 al año 2021, j::) 
desglosado por año y sexo de los mismos".(sic),requic,·e información del año 208, por lo que J'-- 
se puede interpretar. que el solicitante del ai'io que requiere es del ano 2018, en este 
sentido, dicha solicitud es la misma que requieren en la solicitud 006668�1, número de 
expediente interno: PMB/CTAIP/SAJP/052/2021, consistente en: 

"Copia e11 versión etectrónics del numero de elementos policíacos con los que 
cuenta esa institución, lo enterior del a.110 f/018 al a.110 �O!Jl, desglosado por ar1oy 
sexo de los mismos ·�(sic). 

TERCERO: 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. 

CUARTO: Que la seguridad pública es una función primordial a cargo de la Federación, la 
Ciudad de México, los Estados y los municipios, que tiene como finalidad salvaguardar la 
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integridad fisica, los bienes y los derechos de las personas; prevenir la comisión de ilícitos, así 
como mantener el orden y la paz públicos en nuestro país. 

QUINTO: Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma en el tercer capítulo 
de su preámbulo, el carácter esencial de que Mios derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión". Asf, en un Estado de Derecho, el engranaje de su sistema 
penitenciario está constituido fundamentalmente po1· el poder judicial; sin embargo, la actividad 
policial ocupa para ese mismo sistema, la función inmediata de control del orden público, así 
como de prevención y persecución del delito. Por ello dicha actividad debe ser revestida bajo el 
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. 

SEXTO: Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 0065842 l ,006668i 1, 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 para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales(;;> 
de seguridad. 'f--- 

• 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 segundad del Estado, la seguridad públicayaumte con 1m propósito genuino 
y u11 efecto demostrable: 
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Lineamientos Genereles en Materia de Clasíficaci611 y Desclasificaci611 
tntormecióo, as/ como para la Elaboraci6n de Versiones Públicas. 

de la 

• 
Décimo octavo. De conformidad con el artículo 1 IS,jracci611 I de la Ley General, podrá 
considerarte COtlto infimnaci{m reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al 
poner en peli"gro lasfimcioue.r a cargo de la Federaci6n, la Ciudad de Méxic0i los Estados y los 
MrmiCipios, tendientes a preseroar y resguardar la vida, fa salud, la integridad y el ejercicio de 
los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público. 

Se pone e11 peligro el orden público cuando la difus16n de la información pueda mtorpecer los 
sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o 
dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autondades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

Asimúmo, podrá considerarse como reseroada aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados para co1wcer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información; sistemas de comunicaciones. 

MOTIVACION 

Que la informaci6n referente del número de elementos policiacos con los que cuenta esa 
institución, lo anterior del rulo 2018 al año 2021, desglosado por año y sexo de los mismos, 
representan datos específicos de 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 segmidad pública y darla 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 afectaría la 
integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público. 

A su vez, de conformidad el articulo 11 !2 de la Ley de Transparencia, se aplica lae siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO 1 

Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad 
de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, toda vez que representa parte de sus 
estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la información 
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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 y la cantidad del 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 . 

l. La divulgaci6n 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 seguridad personal de funcionarios públicos del estado de Tabasco, lo anterior del año 2018 
al año 2021, desglosado por afio y sexo de los mismos, 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 afectaría la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del 
orden público. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría 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 estarla dando a(J_. 
conocer el accionar planificado de las fuerzas de seguridad, vulnera a la propia corporación ya 
que gmpos delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder 
económico las percepciones oficiales. 

111. La lhnitaci6n se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Específico: La entrega de la información representa un peligro par<1 la vida, la salud, la i integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del 
orden público. · 

Artfculo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV. Pueda pcmer e,1 riesgo la vida, seguridad o salud di! una persona finca: 
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Linesmientos Generales e11 Materia de Clasificaci611 y Desc/asificaci611 de la 
Intartnecián, as/ como para la Elaboraci611 de Versiones Públicas. 

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad co11 el 
artículo 1 l s,jracció11 r de la Ley General, será necesario acreditar ,m vÍ11culo, entre la perso,za 
físico y la 11iformación q"e pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud . 

MOTIVACION 
Publicar las número de elementos policíacos con las que cuenta la Institución, 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, así 
como la de sus familiares, ya que personas y gmpos 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 corporación policiaca y sus 
tareas y estrategias de seguridad, así como también pone en peligro la vida de sus familiares 
y beneficiarios al poder identificarlos. 

A su vez, de conformidad el artículo J 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 identificar el 
número de elementos que laboran o han laborado en la Dirección de Seguridad Pública, las f<_ 
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 procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad flsica, 
moral y patrimonial de los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos 
que legalmente les corresponden. Por lo tanto, se ti-ata de información específica que constituye 
en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y 
a la vez podría compromctc1· la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de 
los mismos con alevosía y ventaja. 

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

Daño 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 
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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 muy precisa, permitiéndoles 
realizar acciones en contra de los Elementos de Seguridad policiales o sus familiares 
atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja 

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

Dafio 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. 

Daf\o Especifico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, así como 
de terceros afectando su integridad, vida y segm·idad. 

Artículo U?I, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

Xl/1. Por disposici(m expresa de ,ma ley, tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las 
ha.res, pn11cr"piOs y disposiciones estableados en esta Ley y 110 la co11travnigan: así como las 
previstas e11 lratados mternocionoles: 

Lineamientos Generales en Nlateria de Clasificaci611 y Desclasificaci611 de la 
Jnformaci611, as/ como para la El11bor11ci611 de Versiones Públicas. 

Trigésimo segundo. [ ... J Podrá considerarse como información reservada, aquella 
que por disposición expresa de una ley ocle un Tratado Internacional del que el Estado 
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo 
establecido en la Ley General. 
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán funda,· y 
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVACION 
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Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 110 de la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases 
de Datos del Sistema, asf 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 
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 
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 articulo 122 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 actualiz adu, 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; 

ll. Los estfmu los, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 
servidor público, y 

11 l. 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, confirme o revoque dichos actos, se notificará 
inmediatamente al Reaistro 
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Publicar esta información significaría contravenir una disposición general, lo que a todas luces 
es un acto ilegal. 

PRUEBA DE DAÑO s 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente a número de 
elementos de policías con los que cuenta esta institución, 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 110 
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 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 supondría contravenir directamente una disposición legal federal. 

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

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Ley Federal "Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública" específica.mente 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(Ít 

reservada, siendo los equipos o servicios adquiridos con este recurso parte de dicha 
información. 

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

Daño Probable: La divulgación de la información supone contravenir una disposición 
federal que expresamente mandata 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 
ilícitos. Por lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la 
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seguridad, a la paz social y a la integridad flsica 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, por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública . 

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

Daño Específico: 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 se determina procedente 

Artículo 121, de la Ley de Traruparcncia, Fracción: 

XVI l. Se refiera a servidores públicos que laboren o liayan laborado en el á.mbito de 
seguridad púbh'ca, procuración e impartiáón de justicio, que pudiera poner en peligro 
su 11d1, la de otros servidores públicos o de terceros: y,· 

MOTIVAQuN 
La. difusión de este tipo de información permite conocer los datos de elementos fonnaron 
parte del cuerpo policial, lo que permitirla conocer e identificar el porcentaje de elementos 
activos o las estrategias de acción siendo estos quienes se encargan de procurar las condiciones 
necesarias para salvaguardar la integridad fisica, moral y patrimonial de los habitantes del 
Municipio a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden de 
acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo 
tanto, es información que es utilizada en sus estrategias para la prevención y persecución de 10'\ 
delitos y se trata de información específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de 
las Fuc17.aS de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría comprometer la seguridad 
de los elementos de Seguridad Pública, alentando contra la integridad, vida y segundad de 
los mismos con alevosía y ventaja. 

PRUEBA DE DAÑO 4 

La difusión este tipo de información permite conocer el número de elementos que forman o 
fonnaron parte del cuerpo de seguridad, expone a los elementos de seguridad pública. quienes 
son los encargados de crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la. integndad 
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flsica, moral }' patrimonial de los habitantes y vecinos del Municipio, a fin de que puedan ejercer 
los derechos que legalmente les corresponden, ya que permite a grupos delictivos conocer e 
ident.ificar el porcentaje de elementos activos en la corporación policiaca, por lo tanto, es 
información que se utilizada en sus estrategias para la prevención y persecución de los delitos }' se 
trata de infonnación específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas 
de Seguridad ante diversas eventualidades y a la \'CZ podría comprometer la seguridad de los 
elementos de Seguridad Pública. atentando contra la integridad. vida y seguridad de los mismos 
con alevosía y ventaja. 

l. La divulgación de la infonnación representa. un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo, a1 interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente: L1 infonnación constituye en esencia la capacidad de reacción de las 
Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades, lo que compromete la seguridad de en 
el municipio atentando contra la integridad, vidn de los Elementos de Seguridad Pública, 
asf como de terceros, con alevosía }1 ventaja. 

II. EJ riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público gcneraJ de que se 
difunda. 

Daño Probable: La divulgación de la información permite conocer el número de 
elementos con los que cuerpo de seguridad Publica ha contado desde el nño 2018 
al 2021, lo que expone a los elementos de seguridad pública vigenles, quienes son los 
encargados de crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad i1'J 
fisica. moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del Municipio. a fin de que puedan 1<-,_ 
ejercer los derechos que legalmente les corresponden, lo que podría representar un peligro 
para la vida, la salud, la integndad }' el ejercicio de los derechos de las personas involucradas. 
de sus familias; )'a que grupos delictivos podrían usar la información para cometer actos 
ilícitos en contra de ellos¡ ¡>0r lo tanto. en este caso resulta de mayor importancia. el derecho 
a la vrda. a la seguridad, a la paz social )' a la uucgndad fisica que el derecho de acceso a la 
infonnación 

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

Daño Específico: 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 
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digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se 
determina procedente como medio menos restrictivo. 

En este sentido se emite lo siguiente: 

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

ING. JOSÉ DOLORES 
ZACARIAS MIX 

VOCAL 

PALACIOS 
¡�rnnNÁNDEZ 

/''--<ECRETARIO . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DELCO É DE /A�SPARENCIA 

LIC. 
PO GUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

• 

• 

PAglnaJ6de 16 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)

