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ACUERDO DE NEGATIVA PARCIAL POR CONTENER INFORMACIÓN 
RESERVADA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
A YUNTA MIENTO DE llALANCÁN, TABASCO. A 11 DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE. 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infornex-Tabasco, el día 08 de 
man.o de iMO, a las iS:51 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00:J6Sl20 presentada por quien dice llamarse XXX en 
consecuencia, atento a lo previsto en el Titulo Segundo Capítulo l V 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, !jQ fracciones 
HI y XI, 111, 121, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 
Pública vigente en el Estado de Tabasco; se acuerda: 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

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

"copla en versión el«trónica de las facturas que amparan la compra de whículos nuevos durant� 
los a/los 1019 � 1010 •, (SIC} 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción fil 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 solicirud de información, presentada 
por XXX. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX. El 11 de septiembre de 
20-10, se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencin, el Acta de sesión número 022 
del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de BaJancán, Tabasco, de fecha 10 de 
septiembre de 2020, lo anterior con base en el oficio DFM/0244/�020, emitido por el 1 ng. 
José Dolores Zacarfas Mix, Director de Finanzas. que la información en cuestión, se 
contiene información clasificada como reservada y confidencial con fundamento en el 
artículo 121 fracción Xll l y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tabasco, asf como del numeral Vigésimo Tercero, Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos Generales En 
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Balancín, Tabasco. A l O de septiembre de 2020. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confinnación de Oasificación de Información 
Reservada; establecido como tal en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública del Estado ele Tabasco, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 
PRIMERO. Con fecha 08de marzo de 2020 la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de BaJancán, recibió la solicitud con folio 00363120 mediante el Sistema 
Electrónico lnfomex-Tabasco, consistente en 

"Copia en ..:rsián electrónica de las facturas que amparaa la compre de vdi!culos 
nuem, durante los años 2019 y 2020 (sic)� 

SEGUNDO: Con fecha 09 de marzo de 2020, la Coordinación ele Transparencia envió 
el oficio número: PMB/CGTAIP/052/2020, a la Dirección de Administración de este 
AyuntamienLo solicitando la información referida. 

TERCERO. Mediante oficio DFM/0244/2020, el Director de Finanzas hace entrega de 
la información del año 2019 y hace de conociento que contiene datos personales: RFC 
de persona física, CURP, Código QR, Número telefónico, seUo fiscal, así mismo hace de 
conocimiento que en los aii.os 2019 y 2020 se adquirieron vehículos para el servicio de 
la seguridad Pública del Municipio, misma que es considerada infonnación reservada ya 
que es reportada en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Scgwidad Pública, yath 
que es información que contiene especificaciones técnica y capacidades de reacción del.f-.. 
la fuerzas de seguridad pública. 

Por lo que en términos del artículo 48 fracción Il de la Ley de Transparencia solicita a1 
Comité de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la 
Información como Reservada con f undamento en el artículo 121 fracción XI 11 concatenada 
al artículo 11 O de La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autorice la 
versión publica en términos del articulo 119, 124 de la Ley antes citada. 

Por lo tanto y; 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayunlamicnto de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las detcnninaciones que en materia de 
clasificación de infonnación (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de 
los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la infonnación proporcionada por la Dirección 
de Finanzas relativa a las solicitud 00363120 se observa que se compone de dos tipos de 
información: 

• Velúculos al servicio de la actividades propias del Ayuntamiento 
• Vehículos que son usados para realizar las tareas de vigilancia, prevención y 

persecución de delitos; por lo tanto fonnan parte de la estrategia de seguridad 
pública municipal y de su capacidad de reacción. 

TERCERO. Que las facturas de autos al servicio de las actividades propias del 
Ayuntamiento contienen infonnacion clasificada: CURP, RFC, Número de teléfono de 
personas físicas, Código QR, Sello fiscal (digital), Número de serie del velúculo, mismos 
que deben ser protegidos . 

Registro Federal de Contribuyent.es: Es un dato pcrsonalísimo por constituir la clave 
alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente 
corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el 
cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de nacimiento, mes� 
y día; los U-es últimos dígitos son la horuoclave que fue asignada por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Sello Digital del CFDI: El CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, 
responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero de 2011, 
Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se constituye 
como documento digital en fonnato XML con 4 características esenciales: 

• Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipulares ni 
modificarse sin que se detecte. 

• Autenticidad: La identidad del emisor del comprobante puede verificarse a 
través de su Certificado de Sello Digital. 
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• 
• Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un 

PAC (Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en único ante 
su destinatario y ante la AdminisLración Tributaria. 

• Verificable: L1. persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo hecho . 

Cadena original del complemento de certificación del SA T: Es la secuencia de datos 
fonnada con la información contenida dentro del comprobante discal digital, tal 
como: datos del comprobante, del emisor, del domicilio fiscal del emisor, del 
domicilio de expedición del comprobante, así como datos del receptor, del 
domicilio fiscal del receptor, de cada concepto relacionado en el comprobante, de 
cada retención de impuestos y de cada traslado de impuestos 

Sello Digital del SAT: Fs una cadena de caracteres (letras, números y símbolos) que 
permite acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales emitidos, dalo 
personal que identifica plenamente a su titular. 

Finna Electrónica (FIEL) 
Registro Federal del Conuibuycnte (RFC} 

• 
• 

Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response Codc), que 
almacena infonnación en una matriz de puntos y puede ser leído por cualquier 
dispositivo móvil con la aplicación de lectura de céxligos QR; en este caso los recibos 
de pago incluyen este código que almacena la información contenida en el mismo 
recibo, por lo tanto, al leer el código se accede a los datos e información personales/¿ 
contenida en el recibo de pago. 
Código Bidimencional del SAT: Se puede utilizar desde 2011 por la Secretaria de 
I Iacicncla y para poder optar a él hacen falta cumplir requisitos muy parecidos a los 
del Comprobante Fiscal Digital por Intcmet: 

• Clave de Identificación Electrónica de Confidencial Fortalecida (CIECF) 

• 
Además de ello hace falla un impresor autorizado o bien lo podemos imprimir por 
nosotros mismos a través de nuestros mcd.ios, como una impresora. El 
Comprobante Bidimensional debe llevar la información requerida por el SA T como 
es el régimen tributario de la persona moral, la medida del producto enajenado, la 
fonna de pago, la fecha de aprobación o la vigencia. Uno de los puntos más 
importantes es el cuadro bicolor que da nombre a la factura: el código 
bidimensional. Éste debe tener obligatoriamente las medidas que el SAT señala. 
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cuadros bidimensionales son vectoriales por lo que no debe haber problemas a la 
hora de crearlo. 

Número de serie del Vehículo: El número de serie o VIN (Vehicle Identification 
Numbcr) es una secuencia de identificación -constiruida por letras y números- en 
cada vehículo que es producido a nivel mundial. Es en otras palabras la huella digital 
de un aula, con ella se puede rastrear qué problemas ha tenido, por cuántos 
propietarios ha pasado e incluso sirve para desalentar su robo 

CUARTO: Que en lUl estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el 
respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la 
intimidad y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones 1 y JI del 
que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la 
Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

QUINTO: Que en los años 2019, 2020 se adquirieron vehículos que son usados para 
realizar las tareas de vigilancia, prevención y persecución de delitos; por lo tanto forman 
parte de la estrategia de seguridad pública municipal y de su capacidad de reacción y que 
dicha información se compone con datos técnicos que describen exacta.mente los vehículos 
del Ayuntamiento {placas, modelo, características del vehículo): Por lo tanto, hacer pública 
la información de vehículos asignados a Seguridad Pública pone en riesgo la vida de los R._ elementos de Seguridad Pública y de terceros, ya que personas que quisieran cometer actos 
ilícitos pudieran usar la infonnación para establecer ventajas que les permitan superar a las 
fuerzas municipales ele seguridad. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

L Comprometo la segundad del Estsdo, la segundad púhhCa y cuente con un 
propósito genuino y un efcc/o demostrnhle; 

lineamientos Genenúes en Marena dc Clasificación y Desda.siíicació de la 
ln/ónnación, así romo par., la E/abor.,dón de Vt:1'Íaacs Públicas. 

Décimo ccsno, De confonmclad con el articulo J 13, fracción l de la Ley Genual, 
¡xxlrá consider.use como infonnaáón resermda, eouello que compromete la 
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segundad públic.1, al poner en peligm J/15 funciones :1 Glf!JO de ir1 Federación, /,1 
Qúdad de México, los E.'itados )' los Municipios, tendientes a preservsr y 
resgusrdsr /;1 vidn, ln sslnd, !.-1 i.11tcg11c/,1d y el cicrcicio de los derechos de lss 
persones, así como pern el msntenimiemo del orden público . 

Se pone en peh'gro el orden público cuando /:1 di!úsión de la íntonnecián pueda 
entorpecer los sisiemss de coordinsción imarinsutncionsd en nmtc11f1 de seguridad 
plíblic,1, mcnoscebsr o dilicu/t,v /,'IS es1Jateg1i1s contm l:1 cmsión de reos; o 
menoscabar o timinr /;, cspecidsd de hs niuondndes cncuminsdns :1 disuadJi· o 
prevenir disturbios socislcs. 

Asimismo, podrá considemrse como rescrvndn ,1q11clla que revele dtuos que 
pudiemn ser oprovcchsdos pnrs conocer In cepecided de rencción de lns 
instiwciones cnc;u;g;,d,ts de J,1 scgwfr!:td público, sus planes, estrstcgiss, tccnologí.'l, 

ínknmsrióo. sistcmas de consuniociones. 

MOTIVACluN 
La infonnación referente a las facturas ele los vehículos adquiridos para las actividades 
que realizan las fuerzas ele segwiclad pública municipal contiene dalos sobre las 
especificaciones técnicas y de idcnlificación de dichos vehículos. Esta información fonna 
parte de la capacidad de reacción en la prevención y persecución de los delitos por lo 
tanto también es parte esencial de las estrategias de seguridad pública )' darla a conocer, 
vulnera las capacidades de la policía municipal, puesto que, personas con intenciones de 
cometer actos ilícitos pudieran clonar los vehículos al conocer los n(uneros de serie, 
placas, modelo, marca, n(unero de motor, clave vchicular. Por lo tanto, se afectaría la 
integridad y los derechos de las personas a'iÍ como el mantenimiento del orden públjco. 

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 ele Seguridad al dar a conocer los detalles 
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y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los 
delitos, 
y darla a conocer, vulnera las capacidades de la policía municipal. 

J. 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 Present.e: Consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fueras 
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; por lo tanto, divulgar la 
información supone un acto compromete la seguridad de los vehículos en el municipio ya 
que grupos delictivos podrían clonarlos 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. 

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

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

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

Articulo 121, de la Ley de Transparencia., Fracción: 
IV. Pueda poner en riesgo la vida, segundad o salud de una persona ñsica; 
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lineamienlos Cencrales en Makria de Clasi.icación y lksclasificación de la 
lnfonnación, así como para la Elaboración de Vc,s,ooes Pliblicas. 

VJ,NéSJ.010 tc.nxro. Par:1 dssi/icu: /,1 iillommción como rcservudu, de contonnided 
con el ;utículo 113, fmcrión 1 · de /.1 Ley Gcner;ú, será nccossuio acreditar un 
vínculo. entre la persona lisica y J,1 intonnncóo que ouedo poner en n'esgv su vide, 
scgundsd o salud. 

MOTIVACIUN 
Publicar la información sobre los vehículos de seguridad pública nsito es ciar a conocer 
la capacidad ele reacción que tienen los elementos de Seguridad Pública que los usan y 
por ende, la posible alectación a su vicia, seguridad pcrsonaJ y salud de los elementos de 
seguridad pública y de terceros. Esta infonnación puede ser utilizada por personas con 
fines de cometer actos ilícitos, conocerían la capacidad de las Fuerzas ele Seguridad 
Pública Municipal, así como los nombres del personal y departamento al que están 
adscritos. Pudiendo alentar contra la vida de los elementos con alevosía y ventaja. 

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

PRUEBA DE DAÑO 2 

La difusión ele este tipo de infonnación permite a grupos delictivos conocer e identificar las 
camcterísucas específicas de dichos bienes, permitiéndoles realizar acciones en contra del 
presidente municipal quien de acuerdo en lo dispuesto por la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco en su artículo 65 Fracción XV, es el Órgano Ejecutivo 
del Ayuntamiento y tiene el mando de la fuerza pública municipal, con las restricciones 
seii.aladas en esta y otras leyes, así como de los elementos de seguridad Pública y Tránsito 
Municipal 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 pucclan ejercer los derechos que legalmente les corresponden y los 
vehículos asignados para este fin, y los vehículos asignados para este fin, son utilizadas en 
sus estrategias para la prevención y persecución de los delitos. Por lo tanto, se trata de 
información especílica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de 
Segw.i<lad ante diversas eventualidades y a la vez podría comprometer la seguridad de todos 
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los vehículos en el municipio atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos 
con alevosía y ventaja. 

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

Daño Present.e: La difusión de este tipo de infonnación permite a grupos delictivos 
conocer e identificar las características específicas de dichos bienes, pennitiéndolcs 
realizar acciones en contra de los elementos policiales atentando cono-a la integridad, 
vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja. 

II. Fl riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de 
que se dífunda.. 

Daño Proba.ble: Permitir que realicen acciones en cono-a de los elementos policiales 
o de terceros, alentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos corJZ 
alevosía y ventaja con alevosía y ventaja. 

• Daño Específico: Acciones en contra de los Elementos de 
como de terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

Seguridad Pública, así 
�- 

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

XIII. Por disposición exprese de una ley, lengan tnl carácler; siempre que sean 
acordes con las bases, piincipios y disposiciones csubkxidos en esta Ley y no la 
contmvengun; así como las pre1'1SU1s en treudos uucrnsciorulcs: 

lineamientos Generales en Mak,,i, de Clasificación y Desclasi.icacián de la 
lnfonnación, as[ como para la ElabonM:ión de Vi,,,,ones Pl1blicas. 

Trigésimo segundo. { ... J Podrá considerarse como información reservada, aquella 
que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el 
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Estado mexicano sea parte, le ocorgue 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 
r motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el 
supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter . 

M<ITIVACJuN 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 11 O de la Ley General del Sis lema. 
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 ele seguridad privada, 
anna.mento 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 comenga " (sic) . 

Lo anterior debido a que la información referente a los vehículos y/o patrullas asignadas 
a la Dirección de Seguridad Pública contienen especificaciones técnicas de dichos 

� vehículos, mismos que son reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Segmidad Pública como lo especifica el articulo 124 de la Ley del Sistema de Seguridad . 
Pública que a la letra dice: 

Articulo 124.-Ademá.s de curnplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, 
las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios manifestarán y mantendrán pennancntemente actualizado el 
Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá: 

l. los vehículos que tuvieran asignados, a.notándose el número de matricula, las 
placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el 
registro del vehículo ... 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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Publicar esta información significarla contravenir una disposición general, lo que a todas 
luces es un acto ilegal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

Proporcionar información concerniente a Vehículos y o Patrullas asignadas a Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, contraviene a lo establecido 11 O tercer párrafo de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual precisa que toda infonnación 
relacionada con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es 
infonnación reservada y cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública 
que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución 
designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga, 
siendo el artículo 124 fracción 1, de la Ley antes citada la que obliga a los Municipios a 
proporcionar dicha información: por lo que su divulgación supondría contravenir 
directamente una disposición legal federal. 

l. La divulgación de la infonnación representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio signifu:arivo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Le)' Federal "Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública" específicamente en lo establecido en el1) 
articulo 110 tercer párrafo, que es de orden Pública, y precisa que todf'C. 
información relacionada con las Bases de Datos del Sistema Nacional ele 
Seguridad Pública, es i.nfonnación reservada, siendo los vehículos y o patrullas 
asignados a Seguridad Pública y Tránsito Municipal parte de dicha información. 

II. EJ riesgo de perjuicio que supondría la divuJgación supera el interés público general de 
que se difunda. 

Daño Probable: La divulgación de la infonnación supone contravenir una 
disposición federal que expresamente mandata la reserva de la información. A 
demás, vulnera las capacidades de respuesta y reacción de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad Pública por lo que el perjuicio resulta directamente en contra de la 
Sociedad, así como podtía comprometer la segrnidad de los vehículos en el 
municipio, ya que grupos delictivos podrían clonarlos. Por lo tanto, en este caso 
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resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la paz social y a 
la integridad física que el derecho de acceso a la información, así mismo, ocasionarla 
sanciones a los responsables de la administración, guarda y custodia de los datos del 
registro de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable, 
por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

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

Daño &peclfico: Al reservar la infonnación se restringe el derecho ele 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 
infonnación se determina procedente como medio menos restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

. - - - . - - .. - . - - - - - . - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - .. - - - - - - - - - - •. - - . - .. - . fe.._ 
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RE.SOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

PRIMERO. SE CONF1RMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de confonnidad con el artículos 48 fracción 11, 121 fracciones I, I\', XIII, 
y 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
así como los nwnerales 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 \' ersiones Públicas, acorde a lo señalado en el artículo 
11 O de la Ley Genera1 del Sistema Nacional de Segwidad Pública, así como del artículo 
21 del Reglamento a la Ley en la materia. 

l. Versión publica: 

Información que se reserva: CURP, RFC, No. de teléfono de personas físicas, 
Código QR, .\'úmero telefónico, sello fiscal(digital), Número de serie del vehículo 
contenido en las facturas que amparan la compra de vehículos nuevos designa.dos 
al servicio propio de las actividades que realiza el Ayuntamiento de Balancán. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. José Dolores}?_ 
Zacarias Mix, Director de Enanzas . 

• Parte o partes del documcnto que se reserva: CURP, RFC, No. de teléfono de 
personas físicas, Código QR, Xúmero telefónico, sello fiscal(digital), Número de 
serie del vehículo contenido en las facturas que amparan la compra de vehículos 
nuevos designados al servicio propio de las actividades que realiza el 
Ayuntamiento de Balancán. 

• Periodo de Reserva: La información confidencial no estará sujeta a temporalidad 
alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes 
y los Servidores Públicos facultados para ello. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de Finanzas 
de este Ayuntamiento de Balancá.n, Tabasco. 
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2. lnfmmación Re,e!Vllda Tolalmente 

• Información que se reserva: Facturas de vehículos adquiridos durante los años 
2019 y 2020 asignado al servicio de la Seguridad Pública del Municipio de 
Balancán. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resgua,do: lng. José Dolores 
Zacarias Mix, Director de Finanzas, 

• Parte: o partes del documento que se reserva; Factura de vehículos adquiridos 
durante los años 2019 y 2020 asignado al servicio de la Segwidad Pública del 
Municipio de Balancán. 

• Periodo de Reserva: 5 años 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección ele ,,e 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco . 

SEGUNTO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita 
acuerdo de Negativa Parcial por contener Información clasificada como Reservada. 

SC1!ARTO Obli :. Pudblíquer,se d la pdrescnte acli.t� � resoluc1iónLeen edl po 1;ta1 de �pareAncia de est1e 
� 

ujeto ga o a in e ar cump mento a a y e ransparencia y cceso a a /\ · 
Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y 
notifiquese 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. 
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• 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrant.es de este Comité de 
Transparencia, Lle. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger 
Annnado 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 

1ri,,,..-.ANDO 
V .tlC.LACI os 

RNÁNDFZ 
SECRETARIO 

LIC. SAM O 
G01'!"-"-'-"'.L 

PRESID DEL 
COMITÉ • 
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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 articulo 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Finanzas relativa a las solicitud 00363120 se observa que se compone de dos tipos de 
información: 

• Vehículos al servicio de la actividades propias del Ayuntamiento 
• Vehículos que son usados para realizar las tareas de vigilancia, prevención y 

persecución de delitos; por lo tanto forman parte de la estrategia de seguridad 
pública municipal y de su capacidad de reacción. 

TERCERO. Que las facturas de autos al servicio de las actividades propias dele 
Ayuntamiento contienen información clasificada: CURP, RFC, Número de teléfono de 
personas físicas, Código QR, sello fiscal{digital), Numero de serie del vehículo, mismos 
que deben ser protegidos. 

CUARTO. Que la información Vehículos que son usados para realizar las tareas ele i vigilancia, prevención y persecución de delitos se compone de datos específicos y técnicos 
que describen exactamente los vehículos oficiales del Ayuntamiento asignados a la · 
Dirección de Seguridad Pública; por lo tanto, fonnan parte de la estrategia de seguridad 
pública municipal y de su capacidad de reacción r darlo a conocer pone en riesgo la vida 
del Presidente Municipal, de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
así como ele terceros, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran 
usar la información para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas 
municipales ele seguridad. 

CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el articulo 119, 121 fracciones!, !Y, XIII y XVII Y 124 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco. A demás, esta 
información forma parte de los Registros y las Bases de Dalos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que confonne al artículo l 2tt de la Ley en la materia instruye a los 
municipios a entregarla y el artículo 110 de la misma Ley le otorga el carácter de 
información reservada . 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT'/SCT/022/2020, 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 Infonnación como Reservada y emita Acuerdo de Negativa Parcial por 
contener Información clasificada como reservada, misma que deberá notificar al solicitante. 
Publiquese. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Samuel del Río Gonzá.lez, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Femando Palacios I lemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armando Poro Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Bala.ncá.n, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

• PROTESTAMOS W NECESARIO 
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Balancán, Tabasco a 08 de Septiembre de 2020 

Oflckr. PMB/CGTAll'/154/2020 
Asunto: 

Uc. Samuel del Río Gonúlu 
Prffklente del Comlt6 de Tran•parencla y 
Contralor Munlclpill 
Preseft-te: 

Con la flnaUdad de dar atención en tiempo y forma a la solicitud 00363120, requerida 
por qulen dtce llamarse XXX.X, consistente en: 

FOLIO REnUERIMIENTO 
00363120 "Ccpi:t en versión electrónica de las facturas que amparan la compra- 

de vehículos nuevos durante los años 2019 v 2020".fSlc\ 

C.c.p.- Archivo 



• 

• 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE BALANCÁN, TABASCO 2018-2021 

DIRECCION DE FINANZAS 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Numero de Oficio: DFM/0244/2020 
Fecha: 30/Abril/2020 
Asunto: Publicación 
Exoediente: Transoarencia 

Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

En referencia a la solicitud PMB/CTAIP/SAIP/052/2020, donde solicitan "copia en 
versión electrónica de las facturas que amparan la compra de vehículos nuevos 
durante los años 2019 y 2020". 

Informo lo siguiente: 

Anexo al presente envió a usted, un archivo digital que contiene la adquisición de 
vehículos nuevos durante el año 2019, hago de su conocimiento que la información 
solicitada contiene datos personales: RFC, Curp, Código QR, No. Telefónico, Sello 
Fiscal y su propia naturaleza determina su veda al escrutinio social, esto con 
fundamento en el articulo 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

- Asi mismo, en los años 2019 y 2020, que mediante recursos federales fueron 
adquiridos vehículos para el servicio de la Seguridad Pública del Municipio, 
información que de acuerdo al Articulo 110 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, es reportada a las Bases de Datos del Sistema Nacional de 
Información; Por lo tanto, esta información se considera reservada por tratarse de 
información que contiene especificaciones técnicas y capacidades de reacción de las 
fuerzas de seguridad pública, y detalles especificas con respecto al armamento y 
equipamiento y publicarla dejaría en estado de vulnerabilidad a los fuerzas de 
seguridad al revelar sus capacidades de reacción y detalles técnicos de sus equipos. 
Por lo tanto se actualiza los supuestos establecidos en el articulo 121 Fracciones 1, IV, 
VI, y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que solicitó la intervención del Comité de Transparencia en términos del artículo 
48 fracción II de la Ley antes citada para que: 

1. Autorice editar versión pública de las facturas que contienen datos personales 
de la compra de vehículos del Ayuntamiento de Balancán. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE BALANCÁN, TABASCO 2018-2021 

DIRECCION DE FINANZAS 

'"2020, Año de Leona Vicario, Benemirita Madre de la Patria" 

2. Confirme la Reserva Total de las facturas de la compra de vehículos para el 
servicio de la Seguridad Pública. 

Sin otro particular envío saludos cordiales . 

enta 

José s Zacarías Mix 
Direc or de Finanzas 

• 
c.c.p.- arcrevc. 



l!I 
BALANCAN .......... .....,_ .. , 

H. A, untamiento ( onsutucional 
de Balancán, Iubasco 2018-2021. 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Balancán, T ab., a 1 O de marzo de 2020 
No. DE OFICIO: DAM/0325/2020 

ASUNTO: El que se indica 
C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No PMB/CTAIP/05212020 de fecha 09 de marzo de 2020. en el cual solicitan 
información consistente en- 

"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan la compra de vehiculos nuevos durante 
los años 2019 y 2020· 

• 
DIRECCIÓN DE 

AílMTNTSTRA(Tn� 

1Tr�siJar{:nc1a y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, confirme la ctasiflcacón 
"'º ., � 

.�"'" de la "inforic1ón • • 
s º" , o • 

� :i� De éñero 20 a la fecha no se reahzó ninguna adquisición de vehículo n 
� \...... ¡.,,.il 

Sin má's.� el mo�ento me despido enviándole 
e�. . ,.�\�.._ '* \. e,\...\.stt� 

.._,, \ljt'< \ ... t.�\ 
@-''v��:,.w;!'¡,.c.'Cf' e,., '; .,.,,,- "'°' 

¡,. \ "\ l'l ' . 
e ·}º � (fl C. FERNAN 

�e_ci'b1º-0i)!'6 � iºio 
Cc,A,noo ¡o)º;) 

Me permito informar lo siqutente: 

Respecto del año 2019, se remite 1 factura en archivo electrónico en formato PDF de adquisición de 

un vehículo. Asl mismo hago de su conocimiento que no se envian la totalidad de facturas de 

vehículos adquiridos en el año 2019, en virtud que la información restante tiene el carácter de 

reservado por contener especificaciones técnicas del equipamiento de tas fuerzas de Segundad 

Pública Municipal, al publicarse esta información se dejaría en estado de vulnerabilidad al cuerpo 

policiaco pues se revelarían sus capacidades de reacción en prevención y persecución de los dehtos. 

Dicha información se encuentra contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; por lo que, de conformidad con el Articulo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública Nacional, se encuentra reservada. 

Por lo anterior se actualizan los supuestos establecidos en el articulo 121 fracciones: J, lV, VJ y XIII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de1 Estado de Tabasco; en ese sentido, 

convoco al Comité de Transparencia para que de acuerdo al articulo 48 fracción II de la Ley de 

• 

• 

• • 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 09 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05212020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

Lic. Femando Palacios Hemández. 
Director de Administración. 

AT'N. Lic. Narda Beatriz Jlménez Cambrano • 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXX.X en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00383120 "Copia en versión electrónica de las facturas que amparan la compra 

de vehículos nuevos durante los años 2019 y 2020. "(Sic) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

COORDINACION OE LA l.l'-dllAO 
lRAHSPAAENC 1 A & ACC(SO A 

V LNf ·-•, H. AYIJNT'!.\IOOIJ CONSffi\)C : a\ 3111.ANCAH. TABASCO 
'8,1 201 •-2021 

E TRANSPARENCIA 
M;t.CION PÚBLICA. 

- --· 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 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 dfas hábiles. 

Dicha información s eberá en garde forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memo · e CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro pa ·cul r c:io su apoyo, hago pr ión para enviar1e 
un cordial salud ._.,...,�.., .. � ·'""••·t,f/'c,_ 

.J r« :...,,; � e ATENTAM ...., ; ... .;a- � t� 'l�!>:J � ·� 
• o· "11'( .1�¡ ... :t\' � 
� " t�ti" 

• 

------------- �------ 
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• 
C.p. José Dolores Zacarlas Mlx 
Director de Finanzas. 

Balanclln, Tabasco; a 09 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05212020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

AT"N: C.p. Carlos Ga�la Gonzales. 
Enlace de Transparencia 

• 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, X.XXX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00363120 'topia en venion electrónica de las facturas que amparan la compra 

de vehículos nuevos durante los años 2019 y 2020. "(Sic) 

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

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digital�� escaneada 
y resguardada en memoria B o· de CD o cualquier mer io agnéJico. � , 

Sin otro particular · o su apoyo, hago propi · la oca��Ory p�� nviarle 
un cordial saludos ( ::, ·• ;. ) 

ATENTAM · \ \ ···4''.j 
" " -� 

Q lq 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Bal1ncán, Tabaoco; • 01 de Junio de 2020 

Oficio No.: PMB/CGTAIP/100/2020. 
Aounto: PRI ETl O ,A �01 10. 

C.p. Joú Dolora Z.cariao Mlx. 
OINCtor de Finanza,. 
Presente. 
Con la finalidad de dar respuesta en términos de ley con fundamento en la fm:ción III del 
articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciOn Pública, a la soticitud de 
informaciOn requerida por quien dice llamarse XXX con número de folio 00363120, y 
reforente a: 

"Copla en veralón electnlnlca de las t.cturu que 1mparen la compra de Y8hlculoo 
nuevoo dunmtl> loo allol 2019 y 2020."(alc) 

Misma que fue turnada mediante oficio PMBICTAIP/052/2020 a la DirecciOn que tiene a su 
digno cargo el dla 09 de marzo del 2020, y en el cual manifiesta un plazo de 4 dlas hábiles 
para dar contestación. 

Es por elle que se emite el presente recordatorio para que haga llegar la información de 
manera urgente a esta Unidad de Transparencia, en un plazo que no deberá exceder 2 dlas 
hébil, contado a partir de que surja efecto ta presente notificación; toda vez que el plazo de 
vencimiento anta al sistema lnfomax a� por conctuir, situación qua podrfa dejar en estado 
de lndefensl6n al Ayuntamiento de Balancán . 
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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 

, .UNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 08/03/2020 23:51 
Número de Folio: 00363120 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las facturas que amparan la compra de vehículos 
m..!�VC! durante les 2f'!cs 2019 y 2020 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sietema 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 

.• resentada 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 dfa 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 artfcolo 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 dificil 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 articulo 138 de la 
LTAIPET. 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos del solicitante, Nombre, Apellidos, 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,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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