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TERCERO: Que mediante oficio DFM/169/2021, la Dirección de Finanzas, solicita la 
intervención del Comité de Transparencia, toda vez que manifiesta que: 

1. La información requerida contiene información considerada como reservada que de 
otorgarla se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad 
que forma parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos: 
armamentos, automóviles, equipos de comunicación, equipos de protección, 
vestimenta, estímulos, municiones, cantidades de personal de capacitado; en este 
sentido, divulgar la información pone en riesgo ta vida de tos elementos de Segundad 
Pública, así como de terceros, ya que personas que quisieran cometer aet.os ilícitos, 
pudieran usar la información para establecer ventajas que les permitan superar a las 
fuerzas municipales de seguridad. 

2. La información sa encuentra compuesta por un total de 220 hojas útiles. que 
requieren procesamiento. 

Por lo que en términos del articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al Comité 
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la Información como 
Reservada y autorice la edición de ta versión pública y en su caso entrega con costo 
con fundamento en el artículo 119, 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII, 124 y 147 de la Ley antes 
citada. 

Por lo tanto v: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, e• competente pere 
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 articulo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 
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Balancán, Tabasco a 16 de Noviembre de 2021 

VISTOS. Para rAsolver la solicitud de Confirmación de Clesifieeción de Información Reservada; 
establecido como tal en el articulo 46 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 . Usta de Asistencia y Oeclaraci6n de qu6rum legal. 
2. Análisis de la solicitud(es). RRIDAl/147/2020-PIII, de Reserva de Información. 
3. Resolución del Comité de Transparencia 
4. Acuerdo del Comité de Transp�rencia y clausura de la reunión 

una vez agotaóo el punto numero uno del orden del dla y existiendo Quórum legal pera iniciar la 
Sesión Número 032, se prooode a analizar los siguiente.: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con feche veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP). emitió resolución dentro del Recurso 
de Revisión RR/OAl/147/2020-Plll, mediante el cual revoca los acuerdos dictados por este sujetq 
Obligado, derivado de lo reQuerido en al folio 02295819, realizada mediante el Sistema 
!:lectrónico mtomex- racascc, consistente en: 

"Copia en versión electronica ae las facturas pagaaas por ese sujeto 00ligae10 durante el 
201!1 con recursos provenientes del FORTASEO" (sic). 

SEGUNDO: Con fecha 00 de diciembre de 2021, la Coordinaci6n de Transparencia gira el 
oñcío): PMB/CUT/216/2021, corrsspondienta al Recurso de Revisión RRIDAl/147/2020, derivado 
ce la soucnuc 02295819 a la Dirección de Finanzas de este Ayuntamiento, solicitando la 
información referida. 
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SEGUNDO: Que la información está compuesta por un total de 220 hojas útiles, que 
requieren procesamiento. 

TERCERO: Que una factura es un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa 
de un bien o la prestación de un servicio determinado, mismas que deben incluir cerno mínimo: 

• Lugar y fecha de emisión: En todas las facturas debe indicarse el lugar y la fecha en la 
que se emite, Habitualmente, se indica en el encabezamiento. 

• Numeración de factura: Junto al lugar y la fecha, se ha de indicar la numeración da la 
factura. Esta numeración es cronológica en función de la facturación del emisor. 

• Identificación de comprador y vendedor: debe identificarse al ccmprador y el vendedor. 
Habitualmente el emisor de la factura (es decir, el que la realiza) es el vendedor, aunque 
en ciertas ocasiones es el comprador (en los casos de auto-factura). \/ 

• Descripción de la operación: En el cuerpo de la factura, se realiza una breve descripción (7\_ 
de la operación u operaciones que forman parte de la factura. Esta descripción suele 
constar de les unidades físicas que se venden de un producto o de les fechas en las que 
se prestan los servicios. Por ejemplo: venta de pistolas, automóvil o prestación de un 
eurso de formaeión realizado. 

• Ba&e Imponible lle la op11rai.1on (o i.ontrapre:stai.lOn em 1m11ue:11111J; Junto a la 
descripción de la operación, se debe indicar la base imponible de ceda un� de les 1 operaciones. La base imponible constituye, como norma general, la contraprestación sin � 
incluir los impuestos indirectos, es decir, el impuesto sobre el valor eñadido (IVA). Esta 
cantidad supone al ingraso para al vandlldor. 1 

• Impuestos Indirectos que gravan la operaeten (IVAJ: Sobre el total de la base imponible 
obtenida en el apartado anterior, se calculan los impuestos indirBCtos que gravan la 
operacíon (el IVA). Esta canncac no supone ningún ingreso para el vendedor, ya que es 
una cantidad que deberá ingresar a la Haciende Pública. Si la operacíón queda exenta (es 
decir, no queda gravada por el IVA) se debe indicar expresamente el articulo que lo regula. 

• Contraprestación total: La contraprestación total ineluye la base imponible de la 
operación y los impuestos que la gravan. Esta es la cantidad que el comprador debe pagar 
al vendedor. 
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• Forma de pago: Aunque no sea un requisito Indispensable, habitualmente se indica la 
forma de pago (al contado, por transferencta bancaria, etc), asl como las fechas de 
vencimiento si el pago es a plazos. 

CUARTO: Que se considera información confidencial, cualquier información concerniente a una 
persona física Identificada o identificable, cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información del análisis de la información. 

• 

• 

• 

• 

Registro Federal de contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 
generalmente corresponden el apellido paterno. el tercera a la inicial del apellido 
materno y el cuarte al primer nombre de la persona física, seguido de su año de 
nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue X asignada por el Servicio de Administración Tributaria 
Sello Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números y 
aírnomos) que permrte acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales 
emitidos, dato personal que identifica plenamente a su titular. 
Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response Gode), 
que almacena información en una matriz de puntos y puede ser leído po 
cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; en este 
caso los recibos de pa90 inciuyen este cOdi90 que almacena la información 
contenida en el mismo recibo, poi lo tanto, al leer el código se accede e los datos 
e información personales contenida en el recibo de pago. 
Nombre: Del lat. Nomem, inis 
1. M. palabra que designa o Identifica seres animados o inanimados; p.ej., 
hombre, casa, virtud, caracas. 
2. Nombre Propio 
3. M. lama, opini6n, reputaci6n o crédito. \ 

4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. I 
5. M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre 
sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 
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QUINTO: Que el FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los 
estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lu9ar de los primeros o 
coordinados con ellos, para al Fortalecimiento da 1011 temas de Segundad 

En este sentido es preciso se�alar que la infom,ación contiene información qU9 debe 
clasificarse como reservada, toda vez que es de carácter restrictivo ya que: 

• Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a 
conoear los detalles y espeeifieaciones que son parte de sus estrategias en le prevención 
y la persecución de los delitos. 

• 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. 

• 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 ce � 
reservado, por lo tanto, divulgar la informaci6n supone un acto que contraviene esta 
disposición federal; 

Por lo que, se actualiza el siguiente supuesto: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

/. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad púolica y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

J..immmlentos Generales en Meterla ele C/esff/cecton y Desctasff/cec/On ele 
\ 

L'_ª_'_ n�_º.!:::= •,�:� ·:�noct �· 81f.:!!:�::.:c:,: .00e �mo c.::co ,cpa ]f.n"':::.:rm ,c18"' i:::.:�.1:.:::e: �ra c.n�:"':"':cc: ::.:u"':"'e"' 17"';"-�"':-"::=: ,: =-"�/"':-':"-:'- · 

L"'e"'y""G"'e"'n"'e"-ra"'t,:..J t ' ,\ podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la 
seouridad pública, al ooner en .--Jiriro las funciones a cerao de la f!eder11ción la 
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Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y 
resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las 
personas, así como pera el mantenimiento del orden público. 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la Información pueda 
entorpecer los sistemas de coordinación interinstituc,onal en materia de 
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias 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 ,¡ue revele datos que 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, 
tecnología, información, sistemas de comunicaciones. 

La información referente a las facturas que amparan el uso de recursos 
FORTASEG, del al\o 2019, contiene datos específicos y técnicos que 
describen el equipamiento de las Fuerzas de Seguridad Pública que se 
adquirieron y son utilizadas para las tareas de vigilancia, prevención y 
percusión de delito: cantidad y características de armamentos. cantidad y 
características de automóviles, cantidad y características de equipos de 
comunicación, cantidad y características de equipos de protección, 
vestimenta. estímulos del personal de seguridad. eantidedes y earaeterfstieas 
de municiones, cantidades de personal de capacitado; por lo tanto, esta 
información forma parte de la capacidad de reacción, y� que es parte esencial 
de las estrategias de seguridad y darla a conocer, vulnera las capacidades de 
reacción 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 que se afectaría la integridad y los 
derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público 

MOTIVACION 

11 
1 ¡, 

i 
T 

. 1· 1 . . t ' 
A su vez, de conformidad el articulo 112 de la Ley de ransparenc,a, se ap ica as s1gu1en es: 
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PRUEBA DE DAfiO 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 
puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacidades de la policía municipal, puesto 
que, personas con intenciones de cometer actos illcitos pudieran utilizar la información, 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 divulgación de la Información representa un riesgo real, demostrable e Identificable 
da perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Dallo Presenta: Consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad, ya que de dar a conocer las facturas pagadas durante el ano 201 e con recursos 
FORTASEG, describen cantidades , características del armamento, vehículos, comunicaciones 
y equipamiento en general de uso cotidiano; por lo que forma parte de la capacidad de 
reacción y persecución de delitos. E.n este caso en especifico, vulnera de manera directa el 
actuar de la Dirección y supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas con fines , 
de cometer actos ilícitos en contra de la sociedad y las instituciones. 

11. El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgación supere el interés público general de 
qua aa difunda. 

cano Probable! Podría comprometer la planificación de los operativos y medidas a realizar por 
la fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas se carian a conocer información \ 
rélativa a profétionalizéei6n, Aquipamiénto dé AIAmentos, fortalecimiénto tacnológicos, J\ 
equipo e infraestructura, utilizadas para las actividades en cumplimiento de su deber y de caer 
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en manos de 9rupos delictivos mal intencionados, podrían utilizar la información y represanlar 
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. 

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

Dallo Especifico: La entrega de la información representa un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los cerecnoe de las personas, así como para el mantenimiento del 
orden público. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, l=racci6n: 

IV. Pu9da poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona flsica; 

L.lneam/ento:s Genen,/e:s en Materlll de CfllllfflCIICIOn Y Del!ClllllfflCIICIOn de /11 
Información, as/ como para la Elaboración do Von:lonos Públicas. 

Vigésimo tercero. Para dasiffcar la información como reservada, de 
conformidad con e/ articulo 113, fracción V de la Ley General, será necesario 
acreditar un vinculo, entre la persona Msica y la información que puedo poner 
en riesgo su vida, seguridad o salud. 

MOTIVACluN 
Publicar las facturas selt11/11ndo de m11ner11 puntual /11 deseripei6n, 
caracterlstlcas, c11ntld11des adqu/rlclas con los recursos rectlltdos del 
FORTASEG, revela de manera puntual datos y especificaciones técnicas 
áel equipamiento(armamento, vehículos, comunicaciones y equipamiento en 
general de uso cotidiano) utilizados por la Policía Municipal en la prevención 
y persecución de delitos; considerando para ello 9ue la difusión de la 
información evidentemente dará a conocer la capacidad de reacción 
representan datos específicos de las estrategias de acción, por lo tanto, esta 
información forma parte de la capacidad de reacción y protección que tienen 
los elementos de Seguridad por lo que se pone en riesgo la vida y la 
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integridad de estos, así eomo la de sus familiares, ya que personas y/ o 
grupos con poder econOmico que quisieran cometer actos ilícitos pudieran 
usar la informaciOn con fines delictivos e infiltrar la corporación realizando 
actos de cohecho. Este hecho vulnera la corporaci6n policiaca y sus tareas y 
estrategias de seguridad. así como también pone en peligro su vida, la de sus 
familiares y tercereis personas. 

OOOOJf 

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

PRUEBA DE DAÍlO 2 

La difusi6n de este tipo de informaci6n permite a grupos delictivos conocer los equipos, 
armamento, vehículos y equipos en general que se han adquirido para ser utilizados por los 
elementos de seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, lo que puad� 

ocasionar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los encargados de 
crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, 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 especifica que constituye en 
esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a 
la vez podría comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de lol!_ 
mismos con alevosía y ventaja. 

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

Dallo Presente: La difusión de este tipo de información permite a conocer los equipos, 
armamento, vehículos y capacitaciones adquiridas y equipos en general que se han adquindo 
para ser utilizados por los elementos de seguridad pública pare la prevención y persecución 
de los delitos permitiéndoles a grupos delictivos realizar acciones en contra de los Elementos/ 
de Seguridad policiales atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con 
alevosía y ventaja. 

11. El riesgo de psqurclo que suponarla la divulgación supera el Interés público general de que oe 
difunda. 
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Dano Probable: Permitir que realicen acciones en contra de los elementos polieiales o de 
terceros, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja. 

111, La llmltllclOn ae adecúa al pr1nclplo de propon:lonalldad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

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

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción; 

XIII, Por disposición expresa da una ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con las basas, principios y disposiciones establecidos en asta Lay y 
no la contravengan; as/ como las previstas en tratados internacionales; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasff/caclón y Desclasff/cac/ón 
/11 Información, as/ como para l11 Elaboración do Versiones Públicas. 

de 

Trigésimo segundo. [ •.• ] Podrá ccneldereree como información reservada, 
aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional 
del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue 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 
fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera 
especifica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVACION 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículos 11 O último párrafo tercero, 
122 y 124 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice: 

\ 
Articulo 11 O, último párrafo: 
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"Se clasifica como reservada la infonnaci6n contenida en todas y cada una de 
las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los 
Registros Nacionales y la infonnaci6n contenida en ellos, en materia de 
detenciones, infonnaclón 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 alternes 
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') 

Artículo reformado DOF 17-00-2016, 27--05-20" /sic). 

Artículo 122 

El Registro Nacional de Personal de Seguridad Públice es la Base de Datos 
que, dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de 
Seguridad Pública, contendré la información actualizada, relativa a los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos: 

Párrafo reformado DOF 27-05-2019 
l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, 
sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así 
como su trayectoria en la seguridad pública; 
11. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor 
el servidor público, y 
llí. 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 Segurtdad Pública se les dicte cualquier auto de 
procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o 
resolución que modifique, confirme o revoque diehos actos, se notificará 
inmediatamente al Registro 

íl 
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Lo anterior debido a que la información referente a los personas detenidas, 
puestas a disposición de los jueces calificadores, con motivo de la comisión de 
faltas administrativas, son datos que los integrantes de Seguridad Pública, 
están obligados a reportar a través del Informe Homologado, para dar 
aviso al Registro de Detenidos, en este entendido publicar esta información 
significarla contravenir una disposición general, lo que a todas luces es un acto 
ilegal. 

Articulo 124 
Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las 
autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios manifestarán y mantendrán actualizado el Registro Nacional de 
Armamento y Equipo. Dicha Base de Datos deberé contener: 
l. La información de los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el 
número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número 
de serie y motor para el registro del vehículo, y 
11. La información de las armas y municiones que les hayan sido autorizadas 
por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, 
modelo, calibre, matricula, huella balística y demás elementos de identificación 
que exijan la ley de la materia y su reglamento. 

Artículo reformado DOF 27-05-2019 

PRUEBA DE DAf.1O 3 

i 

En el caso que nos ocupa son documentos que constituyen y autentifican que se ha recibido un 
servicio o se ha comprado armamentos, vestuarios, equipos de comunicación, automóviles, 
calzado, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones, estímulos y que en él se 
incluyen lodos los dalos referentes a la operación, en este ca&o d., los equlpos en gene,al 
adquiridos para la prevención y persecución de los delitos y que es reportada en los registros 
nacionales de Seguridad Pública, contraviene a lo establecido 11 O tercer párrafo de la Ley 
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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 designe1 
por lo qUG el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga; por lo que su 
ClivulgaciOn suponerte contravenir directamente una disposición legal federal. 

l. La dlvul9acl6n de la Información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo, al Interés público o a la seguridad del Estado. 

oano Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Ley Federal "Ley General del Sistema\,_ / 
Nacional de Seguridad Pública' específicamente en lo establecido en el artículo 11 O tercer � 
'"'�'""-,f" ,,, IQ a• ,.¡ª o•d0• Pública " P"ª"''•"'" eue teda 'nform•c'"' ... rel .. donada �n ••s B ......... .,..,...,,._.,..,, '-1._.,._ .,_J._.,._, , ._,, ._. , --.e.o, JI ,._'-'1->ü w � "" 1 1 c., tVlt ._,_,, 11<,/; c.t ......,, \c.t c.tJVJ 

de Datos del Sistema Nacional de Se9uridad Pública, es información reservada, siendo los 
equipos o servicios adquiridos con este recurso parte de dieha información. 

11. El riesgo de perjuicio que supondrla la divulgación supera el Interés público general d 
que se difunda. 

Dailo Probable: La divulgaei6n de la informaei6n supone contravenir una disposición federal que 
expresamente mandata la reserva de la información. A demás, vulnera las capacidades de 
respuesta y reacci6n de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública por lo que el perjuicio 
resulta directamente en contra de la Sociedad, asl como podrla comprometer la seguridad, ya '\ 
9ue 9rupos 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 · 
9ue el derecho de acceso a la lnformaci6n1 así mismo, ocasionada sanciones a los responsables 
de la administración, guarda y custodia de los datos del registro d& acuerdo con las disposicionel 
previstas en la legislaciOn penal aplicable, por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Públiea. 
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111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y repreaanta el modio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Dano Especifico: Al reservar la información se restringe el dereeho de acceso a la información, 
sin embargo. se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida digne. Por lo tanto, 
para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se determina procedente 

SEXTO: Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XYN, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 121, 
124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafox 

segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constrellidos a garantizar 
la protección de información confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se 
encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

S�PTIMO: Que nuestra Carta Magna en el artículo 6, párrafo cuarto apartado A, fracciones 1 � 

11, establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecer estas 1, resu ícciones y remite ei las leyes secuncertes pare el oesarroño ue tas hipótesis espectñcee oe 
procedencia, al margen de los parámetros ahi señalados. 

En este sentido se emite lo siguiente: 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - --- -- - -- - - -- -- - - - - - - - - -- - --- - -- - - -- - - - - - - --- 
---------------------------------------- ----------------------------- 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

RS/SCT/034/2021 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA. de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 119, 121 fracciones 1, 
IV y XIII, 124 y 147 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como los numerales, Décimo Octavo, Vigésimo Tercero, 
Trigésimo Segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación yi Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, así como et artículo 11 o de la Ley General del Sistema Nacional ce 
Seguridad Pública. 

• Información que se reserva: Número de serie del certificado SA T. 
Clave, descripción y característica del servicio u/o compra de armamentos, 
vestuarios, equipos de comunicación , automóviles, calzados, equipos de 
protección, equipo táctico, capacitaciones y estímulos adquiridos para el 
cuerpo de Seguridad Pública; clave, sello digital del CFDI, Sello digital 
SAT, Sello digital del emisor, código QR, Cadena Original, serie y 
folio fiscal, certificado del sal, cantidad y unidad del serviciou/o compra, 
precio unitario de la compra u/o servicio, comprobante fiscal por Internet, 
domicilios particulares y RFC del emisor, contenidas en las facturas\ 
pagadas durante el 2019 con recursos provenientes del FORTASEG.1 ! 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: LC':i.l 
Jonny Eduar<:10 -Morales González, Director de Finanzas Municipal. '.� 
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• Parte o partes del documento que se reserva: Número de serie del 
certificado SAT, Clave, descripción y característica del servicio u/o compra 
de armamentos, vestuarios, equipos de comunicación , automóviles, 
calzados, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones y 
estímulos adquiridos para el cuerpo de Seguridad Pública; clave, sello 
Oigital 081 CFDI, Sello Oigltal SAT, Sello Olgltal 081 emisor, cóOigo QR, 
Cadena Original, serie y folio fiscal, certificado del sal, cantidad y unidad 
del servicio/o compra, precio unitario de la compra u/o servicio, 
comprobante fiscal por interne!, domicilios particulares y RFC del emisor,

✓ contenidas en las facturas pagadas durante el 2019 con recursos 
provenientes del FORTASEG. 

• Periodo de Reserva: 5 años 

• Fuente y archivo donde radica la Información: Dirección de Finanza� 
del Ayuntamiento 

SEGUNDO. Se Instruye a la Dirección de Finanzas, edite la Versión Publica 
de la Información, clasifique como reservada e incluya en su índice de 
expedientes clasificados como reservados, conforme lo establecido en el 
artículo 11 O de la Ley de Transparencia y Acceso a Is Información Pública 
Oel Estaoo de Tabasco y a su vez Informe a la Unidad de Transparencia,� 
para que emita Acuerdo de Disponibilidad Parcial y entrega con costo po 
contener Información 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de 
acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante. 

QUINTO: Qué 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, asl 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, LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de 
Transparencia y Contralora Municipal, LCP. Clar1( Ducker Morales, Secretario del 
Comité de Transparencia y Director de Administración, Lic. José Félix Nemegyei 
Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRESIDENT DEL 
COMITÉ 

1 

C A K DUCKER 
MORALES 

SECRETARIO 

LIC. SÉ FÉLIX 
NEM GYEI PÉREZ 

VOCAL 

\ 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACION DEL COMIT� DE 
TRANSPARENCIA 

ACDO/SCT/027/2021 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente pare 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confdencial) 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 derivado del análisis de la información se da vista que la información referente 
a facturas pagadas durante el 2019 con recursos provenientes del FORTASEG, contienen 
información clasificada como reservada.. es necesaria la edición de la versión publica d� 

la información: Número de serie del certificedo SAT, Clave, descripción y ceracterístice del 
servicio u/o compra de armamentos, vestuarios, equipos de comunicación , automóviles, 
calzados, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones y estímulos adquiridos para 
el cuerpo de Seguridad Pública; clave, sello digital del CFDI, Sello digital SAT, Sello digital 
del emisor, código QR, Cadena Original, serie y folio fiscal, certificado del sal, cantidad 
y unidad del servicio/o compra, precio unitario de la compra u/o servicio, comprobante fisca 
por intemet, domicilios particulares y RFC del emisor. 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan el supuesto establecidos en 
el 119, 121 tracciones 1, IV y XIII, 124 y 147 de Ley de Transparencie y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales. Décimo Octavo, Vigésimo Tercero, 
Trigésimo Segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, asi 
como el articulo 11 O de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públice. 
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CUARTO: Que la Información está compuesta por un total de 220 hojas útiles, que 
requieren procesamíento, por contener lnformación confidencial y reservada, por lo que se 
entregaran 20 hojas útiles en versión pública de manera proactiva de forma gratuita. 

QUINTO: Que conforme a los articules 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la Constitución Política del Estado 
Ubre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 
121, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, asl como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo 
segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar 
la protección de información confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se 
encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 
sollcitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

SEXTO: Que nuestra Carta Magna en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado A. fracciones I y 11. 
establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, 
precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecer estas restricciones y remite � 
las leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis especificas de procedencia, a! margen 
de los parámetros ahí señalados. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/03412021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación parcial de 
Información Reservada. A su vez se instruye a la Dirección de Finanzas proceda a la edición 
de verelóo pública de la lotormeclón, previo a pago po, contener información clasiftcada 
como reservada e informe a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de Información y entrega con costo por contener Información 
Reservada y notifique al solicitante. Publíquese. 

Así lo acuerdan por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de Transpal'8ncia, \ 

LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de Transparencia y contretore Municipal, 
LCP. Clarl< Ducker Morales, Secretario del Comité de T ransparancia y Director de Administración, 1 
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uc José Félix Nemegyei Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y Director ce A:>untos 
Jurídicos, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. J É FÉLIX 
NEMEGYEI PEREZ 

VOCAL 

LARK 
CKER MORALES 
SECRETARIO 

LCP. ARG ITA 
OLIVE GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 
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