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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/051/2020 
FOLIO INFOMEX: 00361420 

SOLICITANTE: XXX  
                                                                                                                                
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 08 de 
marzo de 2020, a las 23:25 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00361420 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 11 DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE. 

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 version electronica del numero de elementos policíacos que han reprobado el examen 

de control de confianza , lo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado por año y el numero 

dado de baja por esta razón, en este ultimo caso el monto de indemnización “. (SIC) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción 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  11 de septiembre de  
2020, se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 021  
del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, de fecha 10 de 
septiembre de 2020, lo anterior con base en el oficio DSPM/281/2020, 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 y XVII de  la  Ley  
de  Transparencia y Acceso a la  Información  Pública del estado de  Tabasco, así como  del 
numeral  Vigésimo  Tercero, Trigésimo Segundo de  los  Lineamientos Generales En  
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Materia De Clasificación Y Desclasificación De La Información, Así Como Para La 
Elaboración De Versiones Públicas. 

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”.  



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

Direccion de Seguridad Publica 

Balancán, Tabasco, a 12 de marzo de 2020. 
Oficio núm. DSPM/281/2020. 

Asunto: Respuesta al oficio PMB/CTAIP/051/2020. 

Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la información Pública 
Presente 

En atención a su oficio PMB/UT/051/2020, por medio del cual solicita requerimiento de 
información presentada por quien dice llamarse XX.XX, consistente en: "Copla en versión 
electrónica del número da elementos policiacos que han reprobado el examen de control 
de confianza, Jo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado por año y el número dado 
de baja por esta ra�ón, en este úlfjmo qaso el monta de indemnización." {Sic) 

Hago de su conocimiento que la información requerida es información que se encuentran 
en la Dirección de Seguridad Publica con carácter de Reservada, esto con fundamento en el 
artículo 121 fracción XIII Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, que establece lo siguiente: 

Articulo 121 fracción XIII. Por disposición de una Ley, tengan tal carácter; siempre que sean 
acordes con fas bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no fa contravengan; as/ como 
las previstas en tratados internacionales. 

Lo anterior por tratarse de información que forma parte de las bases de datos reportadas 
al Sistema Nacional de Seguridad Publica de acuerdo a los artículos 11 O de la Ley General del 

..1 Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a la letra mencionan: 

Articulo 110.- los integrantes del Sistema están obligados a compartir la infonnación sobre 
Seguridad Publica que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información en los 
términos de las disposiciones normativas aplicables. 

La infonnación contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre 
segundad pública, podrá ser cerlificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las 
disposiciones legales determinen. 1 

Se clasifica como reservada fa información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos 
de Sistema, as/ como los Registros Nacionales y la información en ellos en materia de detenciones 
información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad 
privada, armamento y equipo, vehfcuhs, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, 
soluciones a/temas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la 
operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de ias instituciones de Seguridad Pública que estén 
facultadas en cada c8so a través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el 
público no tendrá acceso a la informacíón que en ellos se contenga. 
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Direccion de Seguridad Publica 

Por todo lo anterior solicito la intervención del Comité de Transparencia para que, de 
acuerdo con el artículo 48 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación 
Pública del Estado de Tabasco, confirme la clasificación . 

JONA 

rle un cordial saludo . 
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Ba/ancán, Tabasco; a 09'de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/051/2020. 

Asunto: Requerimiento da Información. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

H YUNTAMJUiffO cott5ffl 

I ,. WAHcAN lAIA!CO 

D 1 o MAR. 2020 f;l/ iv: 01 ). 
Ui E C 11 "'" � :i:I t1I // 
IIIBCl!ll ft RGIIIIUI rvBUcA / 

111.D. Jcn• Angulo A,jona. 
Director de Seguridad Pública Municipal. 

A T'N: C. Patricia Sánchez Acosta. 
Enlace de Transparencia. 

Pruente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, infonnación consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00361420 ''Copia en version electronica del numero de elementos policfacos que 

han reprobado el examen de control de confianza, lo anterior del año 
2016 al año 2020, desglosado por año y el numero dado de baja por 
esta razón, en este ultimo caso el monto de indemnización. "(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artfeulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. 

Dicha información iberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria o · o de CD o cualquier medio ,....ag��� _ 

Sin otro parti lar r e do su apoyo, hago propici �,� enviarle 
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Balancán, Tabasco. 10 de septiembre de 2020                                                                                            

 

VISTOS. 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, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  Mediante  el Sistema  Infomex  Tabasco, la  Unidad  de  Transparencia  recibió las  

solicitudes: 

 

1. 00361420, de fecha 08 de  marzo de  2020, número de  expediente interno: 

PMB/CTAIP/SAIP/051/2020, consistente en: 

“Copia en version electronica del numero de elementos policíacos que han reprobado el examen 

de control de confianza , lo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado por año y el numero 

dado de baja por esta razón, en este ultimo caso el monto de indemnización” (sic). 

 

2. 00557820, de fecha 11 de  mayo de  2020,  número de  expediente  interno: 

PMB/CTAIP/SAIP/093/2020, consistente en:  

“Contestar la solicitud anexa”. sic 

 

Hoja 1. 
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Hoja 2. 

 

Hoja  3. 

 

 

 

 

 

 

 



 De H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
  

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

 

Página 3 de 21 
 

 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Hoja 4. 

 

3. 00567520, de fecha 08 de mayo de  2020,  número de  expediente  interno: 

PMB/CTAIP/SAIP/094/2020, consistente en:  

“Quisiera saber si los policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección 

de seguridad pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de vida. De contar con 
seguro de vida, también me gustaría saber” (sic).  
 

4. 00604120, de fecha 20 de mayo de  2020,  número de  expediente  interno: 

PMB/CTAIP/SAIP/095/2020, consistente en:  

“Quisiera saber si los policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección de seguridad 
pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de gastos médicos. De contar con seguro 
de gastos médicos, también me gustaría saber”. Sic 
 

5. 00763220, de fecha 28 de  julio de  2020,  número de  expediente  interno: 

PMB/CTAIP/SAIP/110/2020, consistente en: 

“Buenas tardes. Solicito de la manera más atenta el número de arrestos registrados 

en los Informes Policiales Homologados generados en las intervenciones de la policía municipal 
(es decir, la policía preventiva), POR AÑO, para el periodo 2016-2019”. Sic 
 

6. 00763620, de fecha 28 de  julio de  2020,  número de  expediente  interno: 

PMB/CTAIP/SAIP/111/2020, consistente en: 

“Buenas tardes. Solicito de la manera más atenta el número de intervenciones de la policía 
municipal (es decir, la policía preventiva) que generaron un Informe Policial Homologado, POR 
AÑO, para el periodo 2016-2019”. Sic. 
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SEGUNDO. La Unidad  de  Transparencia  mediante  oficio: PMB/CTAIP/SAIP/051/2020 

requiere  las  solicitud 00361420, PMB/CTAIP/SAIP/093/2020  la  solicitud 00557820, 

PMB/CTAIP/SAIP/094/2020 la solicitud 00567520, PMB/CTAIP/SAIP/095/2020  la  solicitud 

00604120, PMB/CTAIP/SAIP/110/2020  la  solicitud 00763220, PMB/CTAIP/SAIP/111/2020  la  

solicitud 00763620 a la  Dirección de   Seguridad  Pública. 

  

TERCERO. La  Dirección  de Seguridad  Pública da respuesta mediante oficios a la: 

 

Solicitud Oficio  de Seguridad  Pública 

00361420 DSPM/281/2020 

00557820 DSPM/436/2020 

00567520 DSPM/435/2020 

00604120 DSPM/536/2020 

00763220 DSPM/609/2020 

00763620 DSPM/610/2020 

 

En ellos manifiesta, que la  información requerida en dichas  solicitudes  son 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  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 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 I, IV, XIII y XVII de la Ley  antes citada. 

 

Por lo tanto y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 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;  
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SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de  

Seguridad  Pública relativa a las solicitudes 00361420, 00557820, 00567520, 00604120, 00763220, 

00763620, 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. 

 

 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: 

 

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

 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación           de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
  

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, 
al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la 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 para el mantenimiento del orden 
público. 

 
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda 
entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad 
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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 que 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. 

 

 

MOTIVACIÓN 

La información referente al número de elementos policíacos que han reprobado el examen de 

control de confianza de los años  2016 al año 2020, número total de policías que fueron 

asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020),  

información respecto a las y los policías asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la 

fecha (corte al 30 de abril de 2020), número de ex policías que fueron asesinados desde 2018 (1 

de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020, Indicar el número total de 

policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril 

de 2020). número de ex policías que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la 

fecha (con corte al 30 de abril de 2020). prestaciones con las que cuentan los policías de la 

corporación y remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde se estipulan dichas 

prestaciones, 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 seguridad 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 artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las 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, número de elementos policíacos que han 

reprobado el examen de control de confianza de los años  2016 al año 2020, número total de 

policías que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de 

abril de 2020),  información respecto a las y los policías asesinados desde 2018 (1 de enero de 
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2018) hasta la fecha (corte al 30 de abril de 2020), número de ex policías que fueron asesinados 

desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020, Indicar el número 

total de policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de 

abril de 2020). número de ex policías que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta 

la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). prestaciones con las que cuentan los policías de la 

corporación y remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde se estipulan dichas 

prestaciones, 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 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. 

 

I. 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 vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de 

Seguridad ya que 1. 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. En este caso en específico, publicar la información vulnera a las instituciones 

de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares. 

 

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

difunda. 

 

Daño Probable: Podría comprometer la planificación de los operativos y medidas a  realizar por la  

fuerzas de  seguridad  pública,  ya que  mediante  ellas  se darían a  conocer  las  actividades en 

cumplimiento a su deber y de  caer  la  información en manos de grupos delictivos  mal 

intencionados, podrían utilizar  la  información y representar un peligro para la vida, la salud, la 

integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 

público. 

 

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
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Daño Específico: La  entrega de  la  información representa un peligro para la vida, la salud, la 

integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 

público. 

 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona  física; 
 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

 
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el 
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la 
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

 

MOTIVACIÓN 

Publicar prestaciones  económicas otorgadas a los  beneficiarios de los  policías (desaparecidos, 

asesinados), el número  de elementos que  laboran  en la  Dirección  de  Seguridad  Pública, las 

prestaciones  económicas  que  se  le dan a los  elementos de  policías  vigentes o bien la 

información  que si cuentan con seguros  de  vida  o servicio de  gastos  médicos de los elementos  

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 grupos con poder 

económico que quisieran  cometer  actos  ilícitos  pudieran usar la  información  con fines 

delictivos e infiltrar la corporación realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la 

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 112 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 las 

prestaciones  económicas otorgadas a los  beneficiarios de los  policías (desaparecidos, asesinados), 

el número  de elementos que  laboran  en la  Dirección  de  Seguridad  Pública, las prestaciones  

económicas  que  se  le dan a los  elementos de  policías  vigentes o bien la información  que si 

cuentan con seguros  de  vida  o servicio de  gastos  médicos de los elementos, 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 física, moral y patrimonial de 
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los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 

corresponden. Por lo tanto, se trata de información específica que 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 los  mismos con 

alevosía  y ventaja. 

 

I. 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: La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer 

las  prestaciones  económicas  que  perciben, quienes son los  beneficiarios  de los  policías 

que en cumplimiento de su deber han desaparecido o muerto, o si cuentan con seguros de  

vida  o servicio de  gastos  médicos de manera  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. 

  

II.  El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación 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. 

 

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

Daño Específico: Acciones en contra de los  Elementos de  Seguridad Pública, así como 

de terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

 

 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; 
así como las previstas en tratados internacionales; 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación           de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
 

Trigésimo segundo. […] Podrá considerarse como información reservada, aquella que 

por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado 

mexicano sea parte, le otorgue 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 específica el supuesto 

normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

 

MOTIVACIÓN 

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, 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 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 que  han 

reprobado el examen de  control y confianza, las  prestaciones que  se  les  da a  los  elementos   

policiacos y los Informes Policial  Homologado,  contienen especificaciones técnicas que son 

reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo 

especifica el artículo 41, 43 y 122 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice: 

 

Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las 
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: 

 
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice; 
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Artículo 43.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones 
legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar 
un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:  
 
I. El área que lo emite;  

II. El usuario capturista; 
III. Los Datos Generales de registro;  
IV. Motivo, que se clasifica en;  

a) Tipo de evento, y  

b) Subtipo de evento.  

V.    La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y                         

lugar, entre otros datos.  
VII.  Entrevistas realizadas, y  

VIII. En caso de detenciones:  
a) Señalar los motivos de la detención;  
b) Descripción de la persona;  
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 
d) Descripción de estado físico aparente;  
e) Objetos que le fueron encontrados;  
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y  

                     g) Lugar en el que fue puesto a disposición.  
 
         

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el 
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. 

 

Artículo 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, por lo menos: 

 

I. 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; 
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II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 

servidor público, y 

 

III. 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 Registro 

 

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 al salario, percepciones 

y prestaciones que recibe el personal de Seguridad Pública  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, así como de los Números  de  elementos que  

han reprobado el examen de  control y confianza  y datos o registros de  los Informes Policial  

Homologado. 

 

Por lo tanto se trata de información específica que relaciona a cada uno de los elementos de 

seguridad pública municipal y su salario devengado por sus actividades, así como de las  actividades  

que realizan.  Hacer pública la información supone una ventaja para que grupos delictivos con gran 

poder económico infiltren la corporación policiaca pudiendo superar las prestaciones de ley y 

obligando a los elementos a realizar acciones ilegales. Esta circunstancia vulnera la integridad de 

los elementos de seguridad y sus familiares al publicarse sus nombres, salarios y demás 

percepciones, así como del documento en el cual los policías de las instancias de seguridad pública 

y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en el lugar 

de la intervención y, en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición; Por lo tanto se trata 

de un documento que especifica muy puntualmente los detalles  de  las  actividades e 

investigaciones que realice las Fuerzas de Seguridad del Municipio 

 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, siendo los  artículos 41, 43 y 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información, por lo tanto y 

de conformidad con el artículo 110 de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación 

supondría contravenir una disposición legal federal. 

 

I. 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: 1. Vincular el salario y prestaciones con cada uno de los elementos de seguridad 

pública municipal vulnera a la propia corporación. Grupos delictivos pueden infiltrarse en la 

institución de seguridad al superar con su poder económico las percepciones oficiales. En este caso 

en específico, publicar la información vulnera a las instituciones de seguridad pública, a sus 

integrantes y a sus familiares. 2. Publicar  los  Informes Homologados  generados  de la  actividades  

de  los policías de  Seguridad  Pública, vulnera las capacidades de respuesta en la prevención y 

persecución de los delitos, puesto que se relevaría información útil para la operación y despliegue 

policial que  garantiza  su operatividad. A demás la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública establece en su artículo 110 que debe reservarse por formar parte de sus Registros y Bases 

de Datos. Su divulgación representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que 

a todas luces representa un acto ilegal 

 

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

difunda. 

 

Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar la vida e integridad de los 

Involucrados. Por lo tanto, al ser superior el derecho a la vida y a la integridad física que el derecho 

de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable.  

 

 

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 ejercer la 

limitación como medio menos restrictivo. 

 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

 

XVII.. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en peligro 

su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y; 
 

MOTIVACIÓN 
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La difusión de este tipo de información permite conocer los datos  de  elementos  que  por  

motivos  de  asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de  su trabajo han acaecido, o ya  

no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfermedad, bajas, etc); pero que en su 

momento formaron parte del cuerpo policial, lo que permitiría 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 física, 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 los delitos y se trata de información específica que constituye en esencia la 

capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría 

comprometer la seguridad de  los  elementos  de  Seguridad Pública,  atentando contra la 

integridad, vida y seguridad de los  mismos con alevosía  y ventaja. 

 

PRUEBA DE DAÑO  4  

 

La difusión este tipo de información permite conocer los datos  de  elementos  que  por  motivos  

de  asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de  su trabajo han acaecido, o ya  no 

pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfermedad, bajas, etc); pero que en su 

momento formaron parte del cuerpo policial, expone a los elementos  de  seguridad  pública, 

quienes  son los  encargados  de crear y procurar las  condiciones necesarias para salvaguardar la 

integridad física, moral y 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 identificar  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 y se 

trata de información específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas 

de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría comprometer la seguridad de  los  

elementos  de  Seguridad Pública,  atentando contra la integridad, vida y seguridad de los  mismos 

con alevosía  y ventaja. 

 

I. 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: La información 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, vida  de los Elementos de  Seguridad  Pública, 

así como de terceros, con alevosía  y ventaja. 
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II.  El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 

difunda. 

 

Daño Probable: La divulgación de la  información permite conocer los datos  de  elementos  

que  por  motivos  de  asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de  su trabajo han 

acaecido, o ya  no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfermedad, bajas, 

etc); pero que en su momento formaron parte del cuerpo policial,  lo que expone a los 

elementos  de  seguridad  pública vigentes, quienes  son los  encargados  de crear y procurar 

las  condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de los 

habitantes y vecinos del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente 

les corresponden, lo que podría representar un peligro para la vida, la salud, la integridad y 

el ejercicio de los derechos de las personas involucradas, de sus familias;  ya que grupos 

delictivos podrían usar la  información para cometer  actos  ilícitos en contra  de ellos; 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 

 

III. 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 como medio menos restrictivo. 

 

En este sentido, se emite la siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 De H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
  

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2020 

 

Página 16 de 21 
 

 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCÁN 

 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 

RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones I, IV,XIII XVII de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los 

numerales  Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Trigésimo Segundo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas, así como  del  artículo 21 del Reglamento a la Ley en la materia. 

 

 Información    que   se   reserva: 1. número total de policías que fueron asesinados desde 2018 (1 

de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los casos de 

policías, independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, contabilizar 

a los policías dados de alta en la corporación, sin importar el momento en que fueron asesinados, 

2. Policías asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de abril de 2020)( 

Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, Edad Estado en el que ocurrieron 

los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 

Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, 

Número de afiliación al seguro social del policía) 3 Número de ex policías que fueron asesinados 

desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los 

casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el 

momento en el que fueron asesinados. Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del 

policía, Edad Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, 

Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa 

o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía), 4. número 

total de policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de 

abril de 2020). Incluir todos los casos de policías, independientemente si desaparecieron durante o 

fuera del servicio( Fecha de desaparición, Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, Edad Estado 

en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que 

pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de 

investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía)5. número de ex policías 

que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 

2020). Incluir todos los casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron 

de la corporación y el momento en el que desaparecieron. 6. prestaciones con las que cuentan los 

policías de la corporación y remitir el sustento correspondiente (normatividad en donde se estipulan 

dichas prestaciones). Asimismo, indicar el presupuesto asignado y ejercido para cada prestación 

(indicar suma total dedicada a dicha prestación en la corporación, no por caso individual) 7. 

prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías asesinados de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha 

(con corte al 30 de abril de 2020) y remitir la evidencia correspondiente de la entrega de dichas 

prestaciones, 8. prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los policías desaparecidos de 2018 (1 
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de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). 9. numero de elementos policíacos que 

han reprobado el examen de control de confianza , lo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado 

por año y el numero dado de baja por esta razón, en este ultimo caso el monto de indemnización, 

10.  policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección de seguridad pública o policía 

preventiva municipal cuentan con seguro de vida. De contar con seguro de vida, también me gustaría 

saber, 11.  policías que laboran en la secretaría de seguridad, dirección de seguridad pública o policía 

preventiva municipal cuentan con seguro de gastos médicos. De contar con seguro de gastos 

médicos, también me gustaría saber, 12. número de arrestos registrados en los Informes Policiales 

Homologados generados en las intervenciones de la policía municipal (es decir, la policía 

preventiva), por año, para el periodo 2016-2019”. 13. Solicito de la manera más atenta el número 

de intervenciones de la policía municipal (es decir, la policía preventiva) que generaron un Informe 

Policial Homologado, por año, para el periodo 2016-2019. 

 

 Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de  Seguridad  Pública. 

 

 Parte o partes del documento que se reserva: 1. Número total de policías que fueron asesinados 

desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los 

casos de policías, independientemente si fueron asesinados durante o fuera del servicio. Es decir, 

contabilizar a los policías dados de alta en la corporación, sin importar el momento en que fueron 

asesinados, 2. Policías asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (corte al 30 de 

abril de 2020)( Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, Edad Estado en 

el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que 

pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de 

investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía) 3 Número de ex policías 

que fueron asesinados desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha (con corte al 30 de abril de 

2020). Incluir todos los casos de ex policías, independientemente de las razones por las que salieron 

de la corporación y el momento en el que fueron asesinados. Fecha del asesinato, Nombre del 

policía, Sexo, Rango del policía, Edad Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que 

ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número 

de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del 

policía), 4. Número total de policías desaparecidos desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la fecha 

(con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los casos de policías, independientemente si 

desaparecieron durante o fuera del servicio (Fecha de desaparición, Nombre del policía, Sexo, 

Rango del policía, Edad Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron 

los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de 

averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del 

policía) 5. Número de ex policías que desaparecieron desde 2018 (1 de enero de 2018) hasta la 

fecha (con corte al 30 de abril de 2020). Incluir todos los casos de ex policías, independientemente 

de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el que desaparecieron. 6. 
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prestaciones con las que cuentan los policías de la corporación y remitir el sustento correspondiente 

(normatividad en donde se estipulan dichas prestaciones). Asimismo, indicar el presupuesto 

asignado y ejercido para cada prestación (indicar suma total dedicada a dicha prestación en la 

corporación, no por caso individual) 7. Prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías 

asesinados de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de abril de 2020) y remitir la 

evidencia correspondiente de la entrega de dichas prestaciones, 8. Prestaciones otorgadas a los 

beneficiarios de los policías desaparecidos de 2018 (1 de enero 2018) a la fecha (con corte al 30 de 

abril de 2020). 9. número de elementos policíacos que han reprobado el examen de control de 

confianza , lo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado por año y el numero dado de baja por 

esta razón, en este último caso el monto de indemnización, 10.  Policías que laboran en la secretaría 

de seguridad, dirección de seguridad pública o policía preventiva municipal cuentan con seguro de 

vida. De contar con seguro de vida, también me gustaría saber, 11.  Policías que laboran en la 

secretaría de seguridad, dirección de seguridad pública o policía preventiva municipal cuentan con 

seguro de gastos médicos. De contar con seguro de gastos médicos, también me gustaría saber, 12. 

Número de arrestos registrados en los Informes Policiales Homologados generados en las 

intervenciones de la policía municipal (es decir, la policía preventiva), POR AÑO, para el periodo 

2016-2019”. 13. Solicito de la manera más atenta el número de intervenciones de la policía 

municipal (es decir, la policía preventiva) que generaron un Informe Policial Homologado, POR 

AÑO, para el periodo 2016-2019. 

 

 Periodo de Reserva: 5 años 

 

 Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de Seguridad 

Pública de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita  acuerdo 

de Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada. 

 

CUARTO: Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 

Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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, 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. 

Samuel del Río González, Presidente del Comité de  Transparencia, Lic. Fernando Palacios 

Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armnado Pozo Aguayo, Vocal 
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del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de  Balancán, Tabasco, quienes 

certifican y hacen constar.  

 

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. SAMUEL DEL RÍO 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

 

 

 

 

LIC. FERNANDO 

PALACIOS HERNÁNDEZ  

SECRETARIO 

 

 

 

 

LIC. ROGER ARMANDO 

POZO AGUAYO  

VOCAL 
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ACUERDO DE RESERVA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 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 derivado del análisis de la información proporcionada ,por la Direcciones de 

Administración y Seguridad  Pública relativa a las  solicitudes solicitudes 00361420, 00557820, 

00567520, 00604120, 00763220, 00763620, se observa que la información que vulnera 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, y que 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; por lo tanto, forman parte 

de la estrategia de seguridad pública municipal y de su capacidad de reacción  y darlo a conocer 

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. 

 

CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos establecidos en 

el artículo 121 fracciones I, IV y XIII, XVII de la  Ley de  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 de Transparencia 

CT/SCT/021/2020, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de Información Reservada. A 

su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la clasificar  la  Información  como 

Reservada y emita Acuerdo de Negativa Total por contener Información  clasificada como 

reservada, misma que deberá notificar al solicitante.  Publíquese. 
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Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 

Municipio de Balancán, Tabasco.  Lic. Samuel del Río González, Presidente  del Comité de  

Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. 

Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento 

de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.  

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

LIC. SAMUEL DEL RíO 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. FERNANDO 

PALACIOS HERNÁNDEZ  

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. ROGER ARMANDO 

POZO AGUAYO  

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 08/03/2020 23:25 
Número de Folio: 00361420 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en version electronica del numero de elementos policíacos que han
reprobado el examen de control de confianza , lo anterior del año 2016 al año 2020, desglosado por año y el
numero dado de baja por esta razón, en este ultimo caso el monto de indemnización 
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:
31/03/2020. 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
LTAIPET.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



 
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:
17/03/2020. 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: 12/03/2020 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 recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
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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