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COORDINACION DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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NUMERO DE EXPEDIENTE, PMB/UT/SAIP/127/2W0 
FOLIO INFOMEX, 00885520 

SOLICITANTE, XXX 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Jnfomex-Tabasco, el día 07 de 
septiembre de 2020, a las 20:69 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 00886620 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 I, 7, 9, 
10 y 121 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50 fracciones 
111 y XI, 111, 1� 1, 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 TOTAL POR SER INFORMACIÓN RESERVADA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A SO DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

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

"Copla en verslon electronka de las facturas pagadas durante el aílo 2019 con recursos del 
FORTASEG •. (SIC/ 

e SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y tiO fracción 111 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 lnfonnación Pública del Sujeto 
Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de información, presentada 
por XXX. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX. El 30 de septiembre de 
20'10, se ruvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 080 
del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, de fecha SO de 
septiembre de 2020, lo anterior con base en el oficio DFM/ 458/2Ch?0, emitido por el 
Director de Finanzas, que la información en cuestión, se encuentra clasificada como 
reservada con fundamento en el articulo 121 fracción [, IV y Xll l 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, Asf Como 
Para La Elaboración De Versiones Públicas. 

!DAD 
O DE 

COOR0INACION Df LA 
TfiA/G'ARE/';(JA & AC:S��D 
LA 1Nr(mitACIOtw Pt& ICA 

SÉPTIMO. - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

AS{ LO ACOROÓ, MANDA Y FIRMA E 
BAÑOS, CORDINADOll DE TRANS>f,I,,,,, 
BALANCAN, TABASCO. DOY FE. - 

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, as{ como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con 
el objetivo ele 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, notifiquese el 
presente proveído a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco, 
confonnc lo prescribe el artículo 39 fracción ll del Reglamento de la Ley en la materia. 

Ilágasc del conocimiento aJ solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnfonnación 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 
infonnación en una mcxlalidad o fonnato 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. Notiflquese y guárdese para el archivo, como asunt 

• 

• 

"Resoluci6n sin firma aut6•=•n· ,u,e o ,Jj, rmidad con el acuerdo de simplí.licaci6n 
regulatoria para el trámit solicitudes de acceso II la informaci6n pública, 
gestionadas a través del s· 'te JNFOM.EX•TABASCO, publicados en el Peri6dico 
Oficial del Gobierno d. de Tabasco el 8 de septiembre de 9010, a través del 
suplemento 7096 b ": 
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• 
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• 

Balan�n, Tabasco a 29 de Septiembre de 2020 

Oficio: PMB/CGTAIP/171/2020 
Asunto: SP 

Uc. Samuel del Rlo Gonzélez 
Presidente del Comltt de Transparenda y 
Contralor Munldpal 
Presente: 

Con la nnalidad de dar atención en tiempo y forma a la siguiente solicitud, requerida 
por quien dice llamarse XXXX, consistente en: 

FOUO REnUERJMJ!NTO 
00885520 "Copia en verslon electrónica de las facturas pagadas durante el ano 

2019 con recursos del FORTASEG".(Slcl 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/127/2020, derivado de la solicitud en cuestión, para que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se convoque al Comité de 
Transparencia para que, en sesl l'ñodlflque o confirme la Reserva en el artlculo 121 de 
la Ley de la materia. í' 

O BAÑOS 
NSPARENCIA 

RMACIÓN PÚBLICA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oso/2020 

Balancán, Tabasco. 30 de septiembre de 2020 

VlSTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada; 
establecido como tal en el articulo •l-8 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PR[MERO Mediante el Sistema Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió las 
solicitud Número de Folio: 00885520, consistente en: 

"Copia e11 version electrouica de las facturas pag'lldas dur;mte el a,JO �019 con 
recursos del FORTASEG" (sic). 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia mediante oficio: pl\1B;cTAIP/SAIP/121/2020 
requiere la solicitud 00885520 a la Dirección de Finanzas 

TERCERO. La Dirección de Finanzas mediante oficio DFM/0458/2020, pone a 'l> 
consideración del Comité de Transparencia la información que antecede, misma que forma .f.... 
parte de los expediente PMB/UT/SAIP/ 127 /2018, del indice de Solicitudes de Acceso a la 
Información en la Coordinación de Transparencia, advirtiendo que la información solicitada 
tiene el carácter de reservada por contener especificaciones técnicas de las füerzas de seguridad \ 
pública, y detalles específicos con respecto al armamento y equipamiento, advirtiendo que de . 
publicarse esta información se dejaría en estado de vulnerabilidad a las fuerzas de seguridad, 
pues se relevarían sus capacidades de reacción y detalles técnicos de sus equipos; por lo que 
solicita se Confirme la Clasificación de la Información como Reservada de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 12 1 fracciones I, IV y XJII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 110 de La Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competent 
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; 

Página I de 19 
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SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de 
Finanzas relativa a las solicitud 00885520, se observa que son documentos que constituyen y 
autentifican que se ha pi-estado o recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto, 
y que se incluyen todos los datos referentes a la operación y, la emisión de la misma, en este 
sentido la información requerida se compone de datos que: 

• Vulneran la capacidad ele 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. 

• 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. V 

• 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: 

¡z 
�-----------------�----------------� Artícu�� :.:,:;�:�: �•� 

.. :::::::�::ª:::::, �:;�,:::::�úbbca y cuente con un prop6,ito g�1u1no � • 

y un efi!cto demostrable; '\ 

Linesmientos Ge11erales en Materia de C/asilicaci611 y Desc/asilicaci611 
/11formaci611, así como para la Elaborací611 de Versiones Públicas. 

de la 

Décimo octavo. De conformidad co11 ti articulo I IS,fraca61t I de la Ley General, podrá 
co,wderarse como mfannactón reservada, aquella que comprometa la segundad pllbhca, al 
poner en peligro lasfimciones a cargo de fa Federación, la Ciudad de Mértco; los Estados y los 
Muntc,pios, tendientes a preservar y resguardar la inda, la salud, la mtegridad y el ejerciao de 
WS derechos de las personas, asf como para el mantenimiento del orden púbhco. 

Se jxme e11 peligro el orden p,íblico cuando la. difitsi6r1 de la áiformaci(m pueda entorpecer los 
mtemas de coordmación mternutitucional e,1 materia de se m"dad ública, menoscabar o 

Pigin• !il de l !il 
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di[JCUllar las estrategias contra la trotm611 de reos;o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autondades mcammadas a duuadir o prruenir duturbios sociales. 

Asmusmo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser 
aprovechados para conocer la capacidad de reacc1611 de las nutítuciones mcorgadus de la 
segundad públtca, sus planes, estrategias; tecnología, 11ifonnac,ó11, sistemas de annuntcactones . 

MOTIVACIUN 
La infonnaci6n referente a las facturas pagadas durante el año 20 J 9 con recursos 
FOHTASEG, se compone de datos específicos y técnicos que describen el equipamiento 
de las Fuerzas de Seguridad Pública que se adquirieron y son utilizadas parn las tareas 
de vigilancia, prevención y percusión de delitos; por lo tanto, esta información forma parte 
de la capacidad de reacción, ya que es parte esencial de las estrategias de seguridad y darla a 
conocer, vulnera las capacidades de reacción puesto que, personas con intenciones de cometer 
actos ilícitos pudieran utilizar la información y conocer las actividades operativas y el 
personal con el que se cuenta . Por lo 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, toda vez que la información referente a 
las facturas pagadas durante el arlo 2019 con recursos FORTASE.G, se comJx.mc de datos 
específicos y técnicos que describen equipamiento, annamento, chalecos antibalas y unidades 
móviles etc. Adquiridos y usados por las Fuerzas de Seguridad Pública para las tareas de 
vigilancia, prevención y percusión de delitos; por lo tanto, divulgar la información puede 
comprometer la seguridad, ya que vulnera las capacidades del cuerpo de seguridad del municipio 
de Balancán, 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, lo anterior, en el entendido que los Recursos FORTASEG es un subsidio 
que se otoi·ga a los municipio para cubrir aspectos de evaluación de control de confianza el 
los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos 
destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su 
equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de 
bases ele datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia, 

P¡gm■llld� 19 
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en esencia se basa en el desarrollo de las personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia, a.sí como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e 
igualdad de género. 

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

Daño Presente: Consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad, ya que de ciar a conocer las facturas pagadas durante el año 2019 con recursos 
FORTASEG, da a conocer la capacidad de reacción de la Fuerzas de Seguridad Pública, 
toda vez que describen cantidades , características del armamento, vehículos, comunicaciones 
y equipamiento en general de uso cotidiano; por lo que forma parte ele la capacidad de 
reacción y persecución de delitos. En este caso en específico, vulnera de manera directa el 
actuar de la Dirección y supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas con fines 
de cometer actos ilícitos en contra de la sociedad y las instituciones. 

11. El riesgo de perjuicio que 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 1) 
la fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas se darían a conocer las actividades /C. 
en cumplimiento a su deber y de caer la información en manos de grnpos delictivos mal 
intencionados, podrían utilizar la información y representar un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejcrcictO de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del 
orden público. 

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

Daño Especifico: 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 12 J, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV. Pueda pm1l!T en n'esgo la vida, stgun"dad o salud de una persona físico: 

P.igma-.de 1� 
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Lineemientos Generales e11 Materia de Clasificación y Desclasilicací6n de la 
Informaci6n, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Vigésimo tercero. Para clasificar la itifonnación como reservada, de conformidad con el 
artículo JI s.froaión r de la Ley General, será necesario acreditar un vinculo, entre la persona 
flsica y la información que pueda poner en riesgo su vida, segundad o salud. 

MOTIVACluN 
Publicar las facturas pagadas con recursos FOHTASEG, revela de manera puntual datos 
y especificaciones técnicas del equipamicnto(armamento, chalecos antibalas, unidades 
móviles), adquiridos y utilizados por la Policía Municipal en la prevención y persecución 
de delitos; considerando para ello que la difüsión de la información evidentemente dará a 
conocer la capacidad de reacción representan datos específicos de las estrategias de acción, 
por lo tanto, esta información forma parte de la capacidad de reacción y protección que tienen 
los elementos de Seguridad por lo que se pone en riesgo la vida y la integridad de estos, 
así como la de sus familiares, ya que personas y/ o 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 su vida, la de sus familiares 
y terceras personas. 

A su vez, de conformidad el artículo l te de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente:� 

PRUEBA DE DAÑO• 

La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer los equipos, f armamento, vehículos y equipos en general que se han adquirido para ser utilizados por los . 
elementos de seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, lo que puede 
ocasionar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los encargados de 
crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad fisica, moral y 
patr·imonial de 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. 

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

P,gin1tjde1i 
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Daño Presente: La difüsión de este tipo de información permite a grupos delictivos 
conocer de manera muy precisa el equipamiento en general, sus características, 
cantidad con el que cuenta las Fuerzas de Seguridad Pública, permitiéndoles realizar 
acciones en contra de los Elementos de Seguridad o terceras personas, atentando contra 
la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja . 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés pllblico general 
de que se difunda. 

Daño Probable: Permitir que realicen acciones en contra de los elementos ele seguridad 
y terceros, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía 
y ventaja. 

• 
Linesmientos Genersles e11 Materia de C/11sificació11 y Desc/asilicación 
/11formació11, as/ como para la Elaboración de Versiones Priblícas. 

de la 

l Artículo ti I, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

XII/. Por dispo.rici611 a-presa de una ley, ümga11 tal carácter; siempre que sean acordes con las 
bases, prinopios y disposiciones establecidos e11 esto Ley y 1w la co,1travenga11: así como las 
previstos t11 tratados intemacionates: 

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

Daño Específico: Acciones en contra de los elementos de Seguridad, así como de 
terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

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 especifica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. , 

Páginaod�li I 
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MOTIVACiuN 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 1 JO 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, info,·mación 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). 

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

PRUEBA DE DAÑO 3 

Proporcionar información concerniente a facturas pagadas con recursos FORTASEG, que 
son documentos que constituyen y autentifican que se ha prestado o recibido un servicio o se 
ha comprado o vendido un producto y que en él se incluyen todos los datos referentes a la 
operación, en este caso de los equipos en general adquiridos (automóviles, armamentos, 
comunicación) para la prevención y persecución de los delitos y que es reportada en los 
registros nacionales de Seguridad Pública, contraviene a lo establecido 110 tercer párrafo de}? 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual precisa que toda 
información relacionada con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, f es información reservada y cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública 
que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución • 
designe, por lo que el público no tendrá acceso a la informaci6n que en ellos se contenga, siendo 
el artículo 124 fracción I, 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 información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Ley Federal "Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública" específicamente en lo establecido en el artículo 
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110 tercer párrafo, que es de orden Pública, y precisa que toda informaci6n relacionada 
con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es información 
reservada, siendo los equipos o servicios adquiridos con este recurso parte de dicha 
información . 

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

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

IJI. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos R_ 
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 j., se determina procedente como medio menos restrictivo. _ 

\· 

En este sentido se emite lo siguiente: 
1 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones 1, IV, XIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, asf como los 
numerales Décimo Segundo, Vigésimo Ter-cero, 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: "Facturas pagadas durante el al\o 2019, con recursos 
FORTASEG" 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de Finanzas 

• Parte o partes del documento que se reserva: "Facturas pagadas durante el afio 
2019, con recursos FORTASEG" 

• Periodo de Reserva: 5 anos 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Secretaria del de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección de Finanzas, clasifique como reservada la J<._, 
información, comunique a la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnf0rmación, para que 
emita acuerdo de Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada. 

CUARTO: Publfquese 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 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. 

t 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Samuel del Río Gonzálcz, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios 
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l Icrnéndea, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando PowAguayo, Vocal 
del Comité de Transparencia, tcxlos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMJTÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

LIC. 
PRESID 

o 
LCOMlTÉ 

/¡,f�INAANDO 
AU\.<;Jl'lS HERNÁNDEZ 

CRETARIO 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL 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 4•8, 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 
Dirección de Finanzas, relativa a las solicitud 00885520, 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 =]: 
estrategias en la prevención y la persecución de los delitos . 

• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así t 
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; 
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• 
CUARTO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el artículo 121 fracciones l, IV y XIII 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/030/2020, 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. 

• 

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 I lernández, 
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 

r KRMADQ POW 
GUAYO 
VOCAL 

LIC. ANDO 
SHERNÁNDEZ 

CRETARJO 

LIC. SAM 
GON 

PRESIDENT DEL COMJTÉ 
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• 

"2020, Ai\o de Leona Vicario, Benemér'ita Madre de la Patria" 

Numero de Oficio: DFM/0458/2020 .. 
Fecha: 30/SeoU2020 
Asunto: Publicación 
Exnediente: 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/127/2020, donde solicitan "Copia en 
versión electrónica de las facturas pagadas durante el año 2019 con recursos del 
FORTASEG "" (Sic). 

Con fundamento en el párrafo segundo del Artículo 11 O de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, " 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 Publica 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). Por lo tanto esta 
información se considera reservada; además por tratarse de información que 
contiene especificaciones técnicas y capacidades de reacción de las fuerzas de 
seguridad pública, y detalles específicos con respecto al armamento y equipamiento, 
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 artículo 121 Fracciones XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Calle Melchor 0campo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Con fundamento en el artículo 48 fracción 11, se convoca al Comité de Transparencia, 
para que se confirme la Clasificación de la información. 

• 

• 

Sin otro particular envío saludos cordiales. 

Ate me te 

José Dolor s Z arias Mix 
Director e F nanzas 

c.c.p.- archivo . 
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• 

Salancén, Tabasco; a 08 de Septiembre del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/12712020. 

Asunto: Requerimiento de /nfonnacl6n. 

C.p. José Dolores Zacarlas Mlx 
Director de Rnanzas. 

ATN: C.p. Carlos Gan:la Gonzalea. 
Enlace de Transparencia 

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

cual solicita, información consistente en: 
FOLIO REQUERIMIENTO 
00885520 ''Copia en verslon electronica de las facturas pagadas durante el at'lo 2019 con 

recursos del FORTASEG"(Slc) 

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

para enviarte un cordial 

CLr()fiO!ijAC!Ot, DE LA UNIDAD 
fR�NSPA�HCIA & ACCESO A L� IMFORMAC!ON l'Íl\l.lCA BAfiOS 

NSPARENCIA 
A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Sin otro particular y 
saludos. 

-Oicha informaciOn se debera entregar de forma e n-�1'i?,�� escaneada y resguardada 
en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio �;.0 .• , o• ,. , 

h • . • 
' .. ' � , , . 

n 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE T�ANS.PARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 
IUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 07/09/2020 20:59 
Número de Folio: 00885520 
Nombre o denominación social del solicitante: z 
Información que requiere: Copla en version electronlca de las facturas pagadas durante el ano 2019 con 
recursos del FORTASEG 
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 

l
esentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

;,. términos de todas las notlflcaclones 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: 
30/09/2020. 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 artículo 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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