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"2018, Afio de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RR/DAI/576/2018-PIII. 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

RECURRENTE: XXXXX. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00751518, DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: RR00043818 DEL 
SISTEMA INFOMEX-TABASCO. 

COMISIONADO PONENTE: JESÚS MANUEL 
ARGÁEZ DE LOS SANTOS. 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto deI 2018. 

Vistos, para resolver el recurso de revisión RR1DA1157612018-PIIJ, interpuesto en 

contra del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, por quien dijo llamarse XXXXX. 

ANTECEDENTES 

1. El cinco de junio deI 2018, quien dijo llamarse XXXXX solicitó al SECRETARIADO 

EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, quedando 

registrada en el sistema lnfomex-Tabasco bajo el número de folio 00751518, la 

siguiente información: 

'SOLICITO EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL FORTASEG AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO. TABASCO TRIENIO 2016-2018." (SIC) 

2. En atención a la citada información, el Sujeto Obligado, el seis de junio de 2018, 

emitió un Acuerdo de Disponibilidad de Información, bajo el número de control interno 

SESESPJUAI/Exp/028/2018 suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

cual en lo medular comunicó: 

17/08/2018 



Instuo Tabasquerio d Trsparonc 
y Acceuo a a nformuco,, PC,bflc 

itaip 
"SEGUNDO. Con fundamento en/os artículos 4,6, 49 y  50 fracciones lily IVy 138 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada 
ante esta Unidad de Acceso a la Información es pública. 
En virtud de lo anterior, hágasele saber al solicitante que tal como lo preciso el 
Director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de este Secretariado 
Ejecutivo, la información solicitada es pública, por lo que en razón de lo expuesto, le 
comunico que este Secretariado Ejecutivo, cuenta en los archivos de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información con el original de los 
Anexos Técnicos del Convenido de específico de adhesión para el otorgamiento 
del FORTASEG del año 2016 y 2017 deI Municipio de Centro, misma que se 
encuentra disponible para su consulta, asimismo, se hace del conocimiento del 
solicitante que dichos documentos se encuentran en el portal de esta Secretariado 
Ejecutivo. 
Link: https.//tabasco. gob. mx/sesesp" (SIC) 

3. En consecuencia, el 22 de junio de 2018, el promovente interpuso recurso de 

revisión, manifestando que: 

"La información que se me entrega aun que es un dato estadístico esta debe ser 
considerada INFORMACIÓN RESERVADA PARCIAL A VERSION PUBLICA, por 
contener información que ponen en riesgo la seguridad del Estado, la Seguridad 
Pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, no estoy de acuerdo 
con la información otorgada por parte del Sujeto Obligado considero que debe ser 
reservada parcial a versión pública para todos los Ciudadanos Tabasqueños y 
Mexicanos, tengan a bien presentar las pruebas y alegatos en este" (Sic). 

4. Mediante proveído de 22 de junio de 2018, el Comisionado Presidente del Instituto, 

ordenó registrar la referida inconformídad en el Libro de Gobierno y por cuestión del 

turno respectivo, correspondió a la Ponencia Tercera de este Órgano Garante, conocer 

de la misma a fin de que se estudie determinando lo conducente que en derecho 

proceda. 

Se instruyó a la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia, descargar las constancias 

que obran en la página electrónica http:IIwww.infomextabasco.org.mx/v25I, en 

relación a la solicitud que nos ocupó y, las que señala el ente público a través del 

acuerdo respectivo, adjuntándolas a los presentes autos, turnando la impugnación a 

través del oficio ITAlP/CP/OPP/272/2018. 

5. El 28 de junio de 2018, la Ponencia Tercera emitió Acuerdo de Admisión a trámite 

el recurso de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 1°, 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° bis de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38, 45 fracciones 1, III y XXXVIII, 148, 149, 150, 15Z 
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153, 154, 156 fracciones 1, II y III y  161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente y; en términos del punto primero del Acuerdo Delegatorio 

de Facultades del 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

Se ordenó poner a disposición de las partes, el presente expediente para que, en un 

plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos convenga y si lo 

consideran conveniente ofrezcan todo tipo de pruebas (excepto la confesional, a cargo 

de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a derecho) o formulen sus 

alegatos. 

Se les informó a las partes que los documentos que exhiban y las resoluciones que se 

dicten en este asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo 

soliciten, y en caso de oposición a la publicación de dichos datos, las partes deberán 

indicarlo de manera expresa. Quedando a facultad de este Órgano Garante determinar 

si dicha oposición es fundada o no. 

6. El 13 de julio de 2018, se agregó a los autos el escrito recibido el 12 de julio del año 

que discurre, presentado por el Sujeto Obligado de mérito, mediante el cual realizó 

diversas manifestaciones en torno al presente recurso de revisión; encontrados dentro 

del plazo legal para ello, mismos que serán detallados en el considerando IV de este 

recurso. 

Al no existir pruebas pendientes por desahogar, en términos del numeral 156 fracción 

y, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 

de Tabasco, se procedió a decretar el cierre de instrucción y se ordenó turnar el 

expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia Tercera de este Órgano 

Garante, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

CONSIDERANDO 

1.- El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión, de"N 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, apartado A, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° Bis, de la Constitución 

Página 3 de 39 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 1313999 y  1314 002. www.itaip.org.mx  

RR/DA11576/2018-PIII 
1710812018 



itaip 
rahisqi 

Arr.e) 3 

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 y  42 de a Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 fracciones 1, III y  IV, 156 

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco; así como los numerales 51, 52, 53, 54, 63 y demás aplicables del 

Reglamento de la ley abrogada; y  22, fracción VI de su Reglamento Interior. 

II.- En el caso, de conformidad con el punto primero del auto de admisión, el recurso 

de revisión que nos ocupa, es procedente con fundamento el artículo 149 fracción 1 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que 

a la letra dice: 

"Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de; 
1.- La Clasificación de la información, 

III. Se indica que el presente asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, lo anterior, de 

conformidad con lo estipulado en el punto primero del Acuerdo de Admisión. 

IV. En términos de lo señalado por los artículos 150 penúltimo párrafo y  156 fracción 

III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto 

la confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias a 

derecho. De las actuaciones y constancias que obran en este asunto se tiene, que: 

A. La parte demandante ofreció el siguiente medio de prueba: 

• Escrito dirigido a los consejeros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) constante de 
trece fojas. 

B. Por parte del Sujeto Obligado, mediante el escrito de fecha 12 de julio de 

2018, presentó las siguientes probanzas: 

• Acuerdo de disponibilidad de información, de fecha seis de junio de 2018. 

constante de cuatro fojas; 

• Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 
"FORTASEG", de fecha 18 de febrero de 2016, constante de 19 fojas; 

• Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 
'FORTASEG", de fecha 15 de febrero de 2017, constante de 21 fojas; 

• Expediente de reserva No. SESESPIUAlIARIO02I2018, de fecha diez de julio de 
2018, constante de diez fojas; 

• Expediente de reserva No. SESESP!UAI/AR/OO1/2018, de fecha diez de julio de 
2018, constante de diez fojas; 

• Cédula de notificación con número de oficio lTAlPICPIll/NPlIl/461201 
constante de cuatro fojas; 
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VI.- Asimismo, es de tomarse en cuenta lo previsto en los párrafos segundo y tercer 

del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

disponen, que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán ct 

conformidad con dicha Constitución y, con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de ese derecho; 

así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

• Escrito de inconformidad dirigido a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, constante de 26 fojas; 

• Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha seis 
de julio de 2018, constante de siete fojas; 

• Oficio SESESPIOF/CT101112018, de fecha seis de julio de 2018, constante de 
dos fojas; 

• Acuerdo de disponibilidad parcial, de fecha 11 de julio de 2018, constante de 
cuatro fojas; 

• Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 
"FORTASEG", de fecha 18 de febrero de 2016, constante de 19 fojas; y 

• Anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 
'FORTASEG", de fecha 15 de febrero de 2017, constante de 21 fojas. 

C. Asimismo, las constancias relativas a la Consulta Pública, historial, 

carátula de la numeralia, el acuse de recibo de la solicitud materia de 

este recurso, del sistema Infomex-Tabasco, documentos que obran a 

fojas de la tres a la cuarenta y dos de autos. 

y.- Se precisa que para la valoración de las pruebas se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco. 

Así tenemos que, acorde a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, relacionado con la libre valoración 

razonada de las pruebas y de aplicación supletoria en la materia y, atento a lo 

señalado por el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la documental descritas en el inciso A) del punto que antecede, se 

les confiere valor "indiciario", por ser copias simples. 

En cuanto a los documentos remitidos por la autoridad responsable y detallados en el 

inciso B), se le confiere valor probatorio según lo determinado en los artículos 268, 269 

concatenados con el numeral 319 del Código de Procedimientos Civiles antes citado, 

de aplicación supletoria al presente asunto, toda vez que fueron expedidas por 

servidores públicos en ejercicio de sus encargos (atribuciones legales), y porque no 

existe prueba en contrario que desvirtúe los hechos que de ellas se deducen. 
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de promover, respetar, proteger y garantizar os derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Y, el apartado "A" del artículo 6° de la Constitución Federal, establece en sus 

fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y, que toda persona, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a 

la información pública. 

En concordancia con el precepto constitucional citado, el artículo 4° Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al disponer, que el 

derecho a la información es inherente al ser humano, por lo tanto el Estado tiene la 

obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; además de que, es información 

pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

estatal o municipal; y, en el ejercicio del derecho a la información pública, toda persona 

sin distinción alguna y, sin necesidad de acreditar cualquier interés o justificar su 

utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

En consecuencia, ese deber que tiene el Estado de "reconocer" y "garantizar"  el 

derecho de acceso informativo que tienen las personas, se actualiza o concreta 

cuando los Sujetos Obliqados atienden correctamente, de manera certera y 

efectiva, las solicitudes de información presentadas por las personas.  

La vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco estípula en el artículo 12 que toda la información en posesión  de los 

Sujetos Obligados debe ser pública, completa, oportuna y accesible. Asimismo, tiene la 

finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión 

de los Sujetos Obligados (aquéllos que reciben y ejercen gasto del erario). 

En relación, a lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, establece que toda a información generada,  

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y 

será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, 

acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan est 

cuerpo normativo, la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. La 
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accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad de la 

información, debido que establece que toda la información en posesión de los Sujetos 

Obligados debe ser pública. 

Bajo ese contexto, con base en los preceptos citados y acordes a las documentales 

que obran en el expediente, corresponde a este Instituto resolver en relación a la 

legalidad de la respuesta otorgada, a fin de determinar si el Ente Obligado transgredió 

el Derecho de Acceso a la Información que le asiste Constitucionalmente al solicitante. 

Por cuestión de método, el estudio del presente asunto se realizará de la siguiente 

manera: 

NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN.  

En diversos asuntos el Pleno de este Instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso 

a a Información sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control 

respecto al funcionamiento de las instituciones, porque se perfila como una exigencia 

social de todo Estado de Derecho. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

público se consideran Sujetos Obligados y por consiguiente, están sometidos a la 

publicidad de sus actos tal y como lo señala el artículo 3° fracción XXXI y 40  de la ley 

de la materia que se estudia, en nuestro caso al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

debe ser pública. 

La interpretación armónica de los artículos 3, fracciones VIII y XV; 4, párrafo segundo; 

6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 

Información Pública del Estado de Tabasco, revela que el derecho de acceso a la 

información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros"  creadqs 

administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos"  

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por ellos mismos, o si fueron 
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obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de 

información con valor público. 

Como se puede advertir inminentemente de la literalidad de la solicitud, el particular 

requiere el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del 

FORTASEG año 2016 y  año 2017 del Municipio de Centro, Tabasco, trienio 2016-

2018; es decir, requiere documentos. 

En este sentido, atento a lo establecido en los artículos 19, 20 y  135 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los insumos 

informativos en esta materia se pondrán a disposición del solicitante mediante 

documentos públicos delimitados y  concretos; o en su defecto en datos 

específicos,  mismos que serán entregados de manera sencilla y comprensible, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

información o el luqar donde se encuentre,  adoptando las medidas que permitan 

acreditar y dar certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio1, 

atendiendo a las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

Por ello, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la información que ha 

requerido el solicitante se realizarán las siguientes precisiones: 

El diccionario de la Real Academia Española, referente a los términos "anexo" 

"técnico"; "convenio"; "adhesión"; precisa lo siguiente: 

anexo, xa 

Del Jt  accexzee, pt.pas. de oucuctir.' 'eolazas. muse 

1. anejo (II unido o agregado a alguien o algo), Li... Lo 

2. cdi. anejo (II propio, inherente, concerniente). 

3. ro, Pre. Línea telefónica conectada a una central. 

4. 'r... cí, Órganos y tejidos que rodean el útero, es decir, as trompas, os 

ovarios y el peritoneo. 

Asdcco5 Eo,oa:To's 7lcOs .00 dewos SoOs 
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Dl . rsd. tQC1dÇir, y sste dci gr. myyuó; techsrkóc, dcc. dc cx'i rdckirt 

1. gdj  Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 

2. Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con 

sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 

3. )fl,.Y.f, Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. 

4. ro, 41 Miembro del cuerpo de Policía. 

5. f,  Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

6. Pericia o habilidad para usar una técnica. 

7. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo. 

Podemos entender que el anexo técnico es lo adjunto y un sistema de 

procedimiento de un convenio; con relación a las aplicaciones en los que se va a 

distribuir los recursos públicos federales destinados del subsidio para el 

fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, también conocido 

por sus siglas FORTASEG. 

Referente a los conceptos de "convenio" y "adhesión" indica: 

convenio 

De coi 

1. ru, Acuerdo o pacto. 

convenio colectivo 

'1. ,. Puerdo vinculante entre los representantes de los trabajadores y los 

empresarios de un sector o empresa determinados, que regula las condiciones 

laborales. 

adhesión 

Dei hg. adliaesio, -c.ijfl.Ç, 

1. .f.  Acción y efecto de adherir o adherirse. 

2. ., .7, Fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie 
química. 

contrato de adhesión  

Res/Academia Espaficia Todos Lss de'echosmsetssdas 

Por lo anterior, se advierte que, el anexo técnico del convenio de adhesión para 

otorgamiento del subsidio federal denominado FORTASEG, es el documento 

adyacente en el que se determina el repartimiento de los recursos que la federación 
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otorga a las entidades federativas y municipales anualmente con la finalidad de 

garantizar una mejor planeación en la distribución de los recursos con el objetivo de 

que cumplan con las metas de profesionalización de las personas que conforman a las 

distintas instituciones encargadas de la seguridad pública; su equipamiento, la 

construcción de una mejora infraestructura física; así como la implementación de las 

bases de datos que son útiles para los fines de seguridad pública; partiendo del 

análisis integral que hace el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad 

Pública, de manera específica a cada estado y municipio. 

Concatenado a lo anterior, el anexo técnico del convenio de adhesión que se realiza 

anualmente por la federación y los estados de manera general y que incluye a los 

municipios; contiene: 

1. En el rubro denominado recursos federales FORTASEG; se detalla los 
programas con prioridad nacional, subprogramas y la cantidad determinada 
como aportación del subsidio. 

2. Recursos de coparticipación en los programas con prioridad nacional, siendo 
este el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de 
políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública; el 
desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y 
equipamiento de apoyo a la operación policial, implementación y desarrollo del 
sistema de justicia penal y sistemas complementarios, de igual manera, el 
sistema nacional de información para la seguridad pública, sistemas nacional de 
atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y en el desarrollo y 
profesionalización y certificación policial. Los subprogramas, en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana; 
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control y confianza, 
profesionalización de las instituciones de seguridad pública, de programas 
prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de impartición de 
justicia; red nacional de radiocomunicación, así como el fortalecimiento de 
programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública de 
impartición de justicia; sistema de video vigilancia y sistema nacional de 
información (base de datos) y la cantidad determinada como aportación del 
subsidio. Asimismo, se determina los montos, destinos de los gastos y acciones 
de los programas y subprogramas antes descritos, con prioridad nacional de lo 
recursos, para el cumplimiento de las metas de cada estado y municipios qu 
son beneficiados de manera específica; y, 

3. Metas y montos, destinados al gasto y acciones del programa con priorida 
nacional de los recursos de coparticipación. 
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Respecto, a ello es operante señalar, que en los anexos técnicos al Convenio 

Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 

desempeño en materia de seguridad pública a las entidades federativas y 

municipios; señalan los rubros, programas, subprogramas, metas y montos en los 

que se distribuirá el recurso destinado para la atención específica en cada 

beneficiario; asimismo, se hace la concertación en forma detallada, precisa y 

concisa de la repartición de los recursos, bajo el análisis realizado por parte del 

'Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública" y que en su 

contenido se observa datos determinantes que ponen en riesgo al ser publicados la 

integridad personal, de salud y de seguridad pública del municipio del beneficiario y 

de sus integrantes; sea personal adscrito a él y sus habitantes. 

Evidentemente, acorde a la normativa legal invocada, estos datos no son factibles 

de proporcionarse al particular. Independientemente, de provenir del ejercicio de 

recursos públicos en ese tenor, su naturaleza es parcialmente pública, por 

tratarse de información que debe clasificarse como reservada. Debido a lo tocante a 

aquella información específica, que afecta el derecho a la seguridad pública y 

actualiza algunas de las causales de reserva descrita en el numeral 121 fracciones 

1, IV, XIII y XVII de la Ley de la materia y por ende, es información susceptible de 

ser reservada. 

Además que está vinculada con el ejercicio de los recursos públicos ya que, de 

conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente 

en el Estado, todas las entidades gubernamentales que reciban y ejerzan gasto 

público se consideran Sujetos Obligado y, por consiguiente están sometidos a la 

publicidad de sus actos, de acuerdo a los artículos 3° fracción XXXI y  4° de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, salvo que 

sea información que ponga en riesgo la vida y seguridad pública. 

El Pleno de este Órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos, que Io 

elementos de acceso restringido son suceptibles de protegerse, mediante el 

procedimiento de clasificación de información detallado en los arábigos 3°, fraccione 
N I\ . 

XIII y XVI, 48, fracciones II y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la"' 

RR/DAI/576/201 8-Plil Página 11 de 39 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13 999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

17/08(2018 



itaip 
nbtuo Tab quedo de Tropureueu 

y Accaso & a ncrrnuc , o rdhce 

Información Pública del Estado de Tabasco, en conexión con los diversos 108, 111,  

113, 114, 120, 121, 124 y  128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

En este caso, podría darse el planteamiento dispuesto en el artículo 121 que expresa 

literalmente lo siguiente: 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la 
presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 
1. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales: 
III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por 
otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones 
graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el 
derecho internacional; 
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada; 
VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado: 
Xl. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale 
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar 
daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 
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; 
XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, 
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una 
disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas 
que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa: 
XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del estado y los municipios; 
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 
XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, 
incluida aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados 
entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada. 

Respecto de las formalidades que debe observarse en su despliegue, la ley de estudi 

en su artículo 143 establece: 

Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los Documentos o la 
información deban ser clasificados, se sujetarán a lo siguiente: 
1. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y 
motive la clasificación, al Comité de Transparencia,  mismo que deberá resolver para: 
a) Confirmar la clasificación;  
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b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del 
Area correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la presente Ley. 

Por ello, cuando se presente una solicitud de información que sea de carácter 

reservado; y que por esa razón el trámite del requerimiento informativo implique la  

clasificación de la información,  la Unidad de Transparencia tiene las siguientes 

tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia; 
2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante Acta determinará lo conducente 

(confirmará, revocará o modificará la clasificación de la información propuesta por el área 
que conoció del pedimento), para lo cual realizará el análisis correspondiente debidamente 
fundado y motivado, pronunciándose respecto de la calidad (naturaleza) de la 
información; y 

3. De confirmarse la clasificación de la información, en nuestro caso bajo la figura de 
reserva, el Comité de Transparencia dejará constancia de su aprobación en esa misma 
Acta y emitirá la resolución correspondiente ya sea por unanimidad o por mayoría de 

4. votos, a la cual colocará el título de "Acuerdo de Reserva", indicando de manera 
expresa al Titular de la Unidad de Transparencia los datos concretos que deberán ser 
protegidos, e instruyendo que en la versión pública se proporcione el resto de los 
elementos consignados en la documentación solicitada, por ser factible su difusión. 

5. Tanto el Acta de confirmación de restricción informativa, como el acuerdo de 
confidencialidad, serán suscritos por los integrantes del referido organismo colegiado. 

6. Por último, mediante el respectivo proveído de disponibilidad parcial signado por el Titular 
de la Unidad de Transparencia, se notificará al solicitante las determinaciones que se 
mencionan y se le entregará la información que pidió en versión pública. 

Al respecto, si se llegara a emitir un Acuerdo de Reserva, el artículo 111 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente en el Estado establece: 

Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 
modificar o revocar la decisión. 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al Sujeto 
Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. Además, el Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una Prueba de Daño. 

La prueba de daño, de acuerdo a lo establecido al artículo 3°fracción XXVI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, señala que es la 

carga que tiene el Sujeto Obligado para demostrar que la divulgación de información 

lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pued 

producirse con la publicidad es mayor que el interés de conocerla. Por su parte el 

artículo 112 de la ley anteriormente citada establece los supuestos que en la prueba de 

daño deben justificar los Sujetos Obligados, el cual determina lo siguiente: 

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del Estado; 
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II. El riesgo de perjuicio que supondría a divulgación supera el interés público 
general de que se difunda; y 
Hl. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

En ese sentido, si el Sujeto Obligado en este caso particular considera necesario 

reservar información,  tiene que probar que su publicación hará más daño que el 

beneficio social al ser difundida, y deberá acompañarse por una justificación jurídica 

del porqué y bajó que argumento legal se está reservando la información; es decir, 

debidamente tiene que motivar y fundamentar su determinación. Tomando en 

consideración que el principio de máxima publicidad constriñe a las autoridades a 

realizar la prueba de daño al momento de reservar la información para demostrar que 

la misma, es superior al interés público. 

A diferencia de la "reserva", tratándose de la figura de "confidencialidad", no es 

necesario desarrollar la "prueba de daño" prevista en los artículos 3°, fracción XXVI y 

112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco. El procedimiento de clasificación de confidencialidad funciona como çjarantía 

para el solicitante  de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la 

información a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de 

información confidencial o en su caso reservada; además, de que con ello se le entera 

con total certeza jurídica qué elementos, partes o secciones no se dejan a su vista. 

Asimismo, la figura de versión pública2, opera como garantía para que, en solicitudes 

donde coexista información pública e información de acceso restringido, los Sujetos 

Obligados forzosamente otorguen el acceso a aquella que por ley debe ser pública 

y lo restrinjan a la que no goce de esa cualidad. En ese sentido, atento a la 

naturaleza de la información requerida, la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado de que se trate, deberá dar vista  al Comité de Transparencia, para que éste 

en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, confirme la clasificación e 

instruya la versión pública de Ja información con la precisión de los datos personales 

que deberá testar. 

Cabe precisar que, en todo caso, la versión pública  deberá realizarse con base en e 

procedimiento dispuesto en los diversos 3°, fracción XXXIV, 117 y  119 de la Ley 

2  Artículo 3, fracción XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, que a la letra dice: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:...XXXIV. Versión Pública: Documento N 
Expediente en el que se da acceso a información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 
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aplicable en la materia, observando además los "Lineamientos Generales en Materia 

de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas",3  expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación del día 15 de abril de 2016, por ser el 

ordenamiento que marca las directrices bajo los cuales, serán formuladas las versiones 

públicas concedidas vía derecho de acceso a la información, el cual es de observancia 

obligatoria para los Sujetos Obligados del País, cuyas previsiones garantizan un 

correcto tratamiento a la información clasificada, además de asegurar que no se 

cubran elementos con valor público, sino única y exclusivamente aquellos que son 

materia de salvaguarda jurídica. 

Al tener un impacto presupuestario, dada su propia naturaleza, la entrega de lo exigido 

coadyuva a transparentar el ejercicio de la función pública Institucional, y la 

erogación de los recursos públicos, en este caso se debe clasificar la 

información referente a su destino y aplicación; el cual en mayor medida 

provienen de las aportaciones realizadas por los gobernados vía impuestos y 

derechos; sirviendo como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control 

respecto del funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, por lo que el 

derecho de acceso a la información se perfila como una exigencia social de todo 

estado de derecho, que debe hacerse efectiva. Cobran aplicación los criterios del 

Poder Judicial de la Federación del tenor siguiente: 

"RECURSOS PÚBLICOS. LA  LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU 
EJERCICIO Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, 
EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL 
ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS. El citado precepto 
constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de mayo de 2008, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo 
y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su utilización se 
lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los 
ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales 
fueron recaudados. En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos estatuye que los recursos económicos de que disponga el Estado deben 
administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados, y prevé que las leyes garanticen lo anterior. Así, 
para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en 
torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y 
mandatos constitucionales puedan ser efectivamente realizados."4  

\ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016  
' Novena Época Registro: 163442. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXII, Noviembre de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 106/2010. Página: 1211 
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"GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA 
Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA. Del citado precepto constitucional se advierte que el 
correcto ejercicio del gasto público se saivaguarda por los siguientes principios: 1. 
Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, 
en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las 
autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues implica que 
no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. 3. 
Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que 
estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se 
programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable contar con la capacidad suficiente 
para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe 
ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben 
buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y. 6. Transparencia, para 
permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal.' 5  

El artículo 6°de la Carta Magna estable que el Derecho de Acceso a la Información 

podrá ser restringido bajo las figuras de información reservada e información 

confidencial. 

Atendiendo, el caso concreto que se estudia en el sumario, se concluye que la 

información requerida es de naturaleza parcialmente pública; ya que, como el interés 

informativo del particular, versó en este caso exclusivamente en obtener "documentos", 

los cuales se encuentran asociados de manera directa o indirecta con las actividades 

realizadas por Servidores Públicos; ya que, contiene información que debe ser 

clasificada como reservada; en ese tenor por ende es información parcialmente 

pública. 

> ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO POR EL SUJETO 

OBLIGADO. 

La finalidad que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco es de garantizar el Derecho al Acceso a la Información Pública a 

toda persona, la cual se encuentra en posesión de los Sujetos Obligados; en ese tenor, 

si un solicitante no recibe la información oportuna, amplia, veraz, actualizada y 

completa sobre los asuntos que le interesan transgreden así el principio de máxima 

publicidad y se vulneran sus derechos humanos. En razón de que las respuestas de 

los Entes Públicos deben ser verificables, y en acatamiento al principio 

exhaustividad que rige la actuación de este Órgano Garante, por tal razón, e 

indispensable analizar la información rendida por parte del Sujeto Obligado. 
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Una vez precisado lo anterior, es necesario examinar el procedimiento desplegado 

internamente por el Sujeto Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condiciones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 

conformidad con el artículo 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

Bajo ese tenor, conforme al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia deberán 

garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que cuentan con la 

información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

Ahora bien, el Sujeto Obligado inicialmente emitió un Acuerdo de Disponibilidad de 

Información, bajo el número de control interno SESESP1UA11EXP102812018, de seis 

de junio del presente año, constante de 44 fojas, el cual le fue entregado como 

respuesta al particular, como se aprecia en las siguientes imágenes: 

b scc, 1 CI41 Sotr.n-a pstflt5l 

camb.a contigo 5.tod fci,tirr. 

No. Control Irinorrio... SESESPIUAIIE*P!02812018 

f.Joznercda Fallo.- 00781810 

Acoarda dr, Oicpo,ilbllidad do lr,farmaoion 

UNIDAD LS ACCESO A LA INFORiViACIÓN DEL SECRET RIAOO EJECUTr.fO DEL SISTEMA 
ESTATAL DE SEctURIDAD PÚELICA A LOS SEIS DL S.S DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

VISTO para r050lvor la sakcstuo co acceso a la intoçnnac,ón. roeWzada por La persone JOSE LUIS 
COFeNELI() SOSA. precor,tctda S.ta lomec.TOOOcCo. con tedie cinco do junio del año doe nol 

oc,ocra, y rrrgctrodo 6ajO el número rIo toca 00751518. en lo cual coIS4o Lo elguiante: 

SOLICL.TO El... ANEXO TÉCNICO DEL_ CONVENIO ESPECIFICO DE .DI-4ESili3 
PAFfA EL ORTC)50A1'.iIIENTO DEL FQRTAEEO AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL. 
MUNICIPIO DE CENTRO. -rABASCO TRIENIO 2016-2018.(&o): 

A O U E E DO 

PFtIltSlEFO-. CaO furOlen,ento en leo ariroalos 4. 0. 49. SD Y recc.orrta* III y LV y al 138 en reLación Con rri 
133 do La Ley de rransparencia y Acceso a la Inforrn.00lón Poblica del Estado de TabasCo. asI corso 
45 ciOl jcejia,v,onto do lo Lay referida. y después de rCiir la infororación en loS térrs nos establecidos 
por la norma 00 acu.crdlr le d,sponlbaidad de ,nformoolórt relativa a SOLICFTO EL ANEXO TECNICD 
DEL CONSIEI'JIO ESPECIFICO DE AD)-IESIN PAI EL OE-i-OEOA,,a,Epa-rQ DEL FolerAsEca 
AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TAEASCO TRIENIO 2O16-2018(o*c); co,, 
r,..,mero dr,  Feito 00751510, 

SECUNDO.- Cori Çtacrr.antc en los orlio,,LoC 4. 6. .49 y SL) trocc,onac III y IV y 130 de lo LOY do 
Transpinoncaa y Acoceo o la Información eUolica CCI Estafo de 1055500. ant corno el artIculo 45 da 
se Teolurnon,o, so acuerda que la intonnsclón solicitada ante este Unidad da Acceso a la 
Información os ptiblioa, 

En vn*sid cte te anror,or, ngaoslc sabor nl Solicitanle que tal corno lo procisó el Otroctor de Asuntos 
Ja,-icicoe y Acceso a la nforrnociórt do ocio Secretariado EjeCutivo. La Información solicitada es 
pca,: ca - por Ir. grie o,-, razón cte te ,cxnuosto, lo comunico gua esto Secretariado Ejecutivo. Cuenta Sfl 
lo,. archivos se la Dcocción de Asuntos Juníd,cos y ACerco a (a lntormflaclóa con el original de los 
Anacos tóenicos del Convenio do especifico de adhesión para el otorflamlanto del FORTASEO 
dat ano 2016 y 2017 del Municipio eta CentrO. ,aisma gea co ericuonir,, disponible poro ce consulto: 
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SESESP 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 

UBICACIÓO 

E. e Edo O. CIES Ol,z  CIn Çol, 
CeDro, C.0 80000 V.IIr'ern,sso, Tabasco, 
MX 
rol. 021093)3103170 

02)303)31431?) 

552)99333143170 

.52)383)31-13171 

LsrrB8Ivi0190cde 4:070 1702 hrs. 

1 
Tranr,arcrr.o TIO1rso:rorr.a 

Lotas,) Oar:cro! 

TITULAB MD. Miliyli Mini Wilcon Arlsi 

itaip 
l700 loho& E70  do. O 

ANEXO TCN1CQ DEL CONVENIO ESPECIFICO DE 
ADB4ESIØN PARA EL OTDIBGA1*ENTO DCI. FOITASEG 

FECHA 

(() FEDERAL. A LOS 38 DIA,C Dcc 
?iES DE FEBRERO DE DOS IL OCrSCcs. 

LAS PAflTT0S 

EL SECRLTAAIADO EJECtJ'FIVQ DEL SISTEA NACiONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN LE) SULESIVE) 'Et 
SECRETARLADO. REPRESENTADO POR SU 11TULAB EL C. L'dARO \CZCJBÍNO ZABBOORA. ASIST 7>0 'O II B'T ( 
IVÁN AL! JANDRO VERGARA AYALA. O ECICOR CENE RAL DE ' !SCUL CID,! Y SEiI'VCI'.!TO. 

EL PODER FaJECLfE!VO DEL ESTADO LIBRE Y SOBEFB*NO DE TABASCO EN LE) SUCESiVo 'LA CI lOAD 
FLDCRATIVA. REPRESENTADO ROlO EL SECRETARIO DE SEGURiDAD PÚBLIEA. EL C SERGIO R'EARLIQ 

4ART!NCZ LUIS. LA SECRETARIA EJECUTIVA. E/E C. RIILITY'LI EA/ERtA WILSON OS FIl/ES. Y 

tE IEIUNICIP1O DE CENTUD. EM LO SUCESIVO EL I3ENEElCO,ARtO'. REPRESENT4,0O POR SO PRIE.FR 
CDI'ISEJ/EL. SL C. FRA3ICiSCE) P Ef/SETA BU BELO. 

Of/ETC) 

ESTABLECER LOS PROC Rfl.NÇAS. EN SU CASO. LOS SUBPROGRAIV1AS. LOS DESTINOS DE GASTO. 10081005. 
ACCIONES. PALI/ES. CUADROS DE CONCEPTOS Y NIONTOS. AS! COPVIO L05 CRONOC RASO/ES OC 
cl.JPOIPLINIIENTQ A QUE SE SOlETARÁ EL LICIOCICIo) DE LOS RECURSOS IlEBOALES CI ORT/ESEG Y DI 
COPARTTCIPACICEJ. ACORDADOS EM EL CON'VEI'JlO ESPECÍFICO DE COORDINACIOM Y AOl-! ESlOra PARA E t. 
OTORGAPAIENTO DEL EORTASEG 2016 CELEBRADO POR 'LA5 P/ERTSS. Era LO SL!CIESVO EE CONVIOSIIO'. 

VIGENCIA 

INICIA EN LA FECHA DE SUSCRIRCION Y CQNCLIJYC EL)> DE DiCIErABRE DE 20)8. 

Asimismo, informó al particular que la información podía ser consultada en las 

siguientes ligas electrónicas: 

https://tabasco.ob.mx/sesesp  

tabasco.gob.mx TranspIrtncia Gobemo Noticli! Traímites Acoesibílidad Mips d sitio 

17/08/2018 

https://tabasco.gob.mx/index. php/anexos-tecnicos-2016 
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lntMo Tabasqueeo de Transparencia 

y Acceso a la nf orn1aclxn Publica 

PTA 

POF 

PTA 

POE 

PSP 

PSP 

POE 

POE 

tabasco.gobmx Transparencia Gobierno Notkias Trámites Accesibilidad Mapa ,lcl sido 

ANEXOS TÉCNICOS 2016 

https.//tabasco.gob.mx/index.php/anexos-tecnicos-2017  

tabasco.gob.mx Transparenda Gobierno NOticiaS Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

ANEXOS TÉCNICOS 2017 

Ver documentos 

Ase Teero CASE 2017 POE 

Anexo Téxeno PORTASES 2017. Moesipo de Boixnx0e POE 

secos Tono bOTASES 2017- Monl1Ipo de c0rdeo,s 

Asnos TdrnOo CORTASES 2017- MUnICIpIO de Centio POF 

Acoso Téonoo EOCTdSEG 2017- MunIcIpIo de Centro 

'nexo Teo.nco PORTASES 2017- Municipo de Cemaica!oo PSE 

Anexo Toono CORTASES 2017- Municpo de Condunoeo POE 

De lo anterior, se declara fundado el alegato vertido por el particular, en virtud que, el 

Sujeto Obligado entregó información clasificada como reservada, sin realizar el 

procedimiento adecuado para resguardar la información, tomando en consideración 

que se actualizan al caso las causales de reserva previstas en las fracciones 1, IV, Xl(l 

y XVII, del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic 

del Estado de Tabasco, el cual a letra establecen: 

Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la 

expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos 
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y Acceso e la lnforrnec,on Publico 

17/08/2018 

Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la 

presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

1. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un 

propósito genuino y un efecto demostrable. 

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

['..] 

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 la contravengan, 

así como las previstas en tratados internacionales; 

)(VII. Se refiera a seividores 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 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, realizó nuevas actuaciones, y remitió ante este 

Instituto, el oficio SESESP/UAI/052/2018, de 12 de julio del presente año, donde en lo 

esencial manifestó: 

"..es de seña/arse que el Director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del 
Secretariado Ejecutivo, remitió los anexos técnicos correspondientes a los año 2016 y 2017 a 
esta Unidad, a fin de emitir el acuerdo de disponibilidad parcial de información por medio de los 
cuales se les dio cumplimiento al artículo 150 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo 121 fracciones / y XIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

En consecuencia, lo requerido por el solicitante corresponde a información de acceso 
restringido en su modalidad de reserva parcial, misma que se encuentra ya resguardada en los 
expedientes de reserva SESEP/UA 1/A P100112018 y SESESP/UAl/APIOO2/2018, y que contiene 
los Anexos Técnicos del Municipio de Centro 2016 y 2017 respectivamente, el cual fue 
publicado en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado." (sic) 

En tal razón se procedió a ingresar a los estrados electrónicos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para constatar lo aseverado en su 

oficio de referencia, en la siguiente liga electrónica: 

https://tabasco.gob. mx/sesesp  
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Gobierno Noticias Tramites Accesibilidad Mapa del sitio 

SESESP 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 

TITULAR 
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r'uJllFlcAr.RN 

IESfJitJCJÚN/ 

ACUEIJT10S 

1 de 1 regatrnz 

PORTAL TRANSPARENCIA 

M.D. Mileyli Maria Wilson Arias U8CACÓN 

Correo electrón,co; Calle 0oa Fidencd No. 60SA Plaza Sur Col. 
Centro, C,P 56C) Vll!aharmosa Tabasco, 

.• MX 

Tel. *52(993)31431 70 

+52(993)3 1431 71 

*521993)3143174 

+52(993)3 1431 75 

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

TransparencIa Transparencia 
Estatal NacIonal 

ÍEAIP Infomex 

Se hizo clic en el rubro de "Transparencia", seguidamente en el índice de organismo 

desconcentrado "Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública", y 

en el rubro de Estrados, se encontró lo siguiente: 

o .gob. mx Transparencia Gobierno Noticias Trámites Accesibilidad Mapa del sitio 

:ESO A L FORMACIÓN PÚBLICA 
Nscian) ce Trensparencia. 

E3TRf,[JCi 

rIEL TftrL' ESTATAL DE GiJDA) RJBLCA 
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Instituto Tabesquefio de Trunsparencs 

y Acceso e a lntorrnudós Pubjca 

Se visualizó un archivo en formato .pdf, denominado "RECURSO DE REVISIÓN 

RR/DAI/576/2018-PIII", se dio clic y abrió el archivo constante de 34 fojas, donde se 

encontró inicialmente el Acuerdo de reserva parcial, con el número de control interno 

SESESP/UAI/EXP/028-1/201, se inserta la primera hoja para mejor proveer: 

Ns, Control ;otarr,o- SESESP/UAI/EXPIO2O-11201 

NDr,ero de Foija- 05570151 

Acuerde de Disponibilidad Parnj 

CUENTAS Con el oficio SESESPIOFICTIØI-t12010. 3lOado por tel MSSEI. Fro,,oisco Jovjal-  Zú1ti9,t -0a; 
Director del Sistema Estot3I de fo mOción y  Pe,sidCnto del Comité do TS-0050O,or,csO. fs,cl-,ade a' OC di-  uI'o O 
2018 y recibido el mismo dIo, dencado dci- la E icitud molleado por lo pors008 que so bOro IiOrr,er coree JOS' 
LUIS CORNELIO SOSA. presentada VtA IMFO1Ij1EX. con Seceso 05 de junio del ,,scete ano y r jist.-osi trari, 
número de folio 00751518. y  relaoi000dri con el Recurso siC Ro'acílón RRliDAií576'2018.i'lli nsed,or10 nl río 
comunico acuerdo del Órgano Colegodo--------------------------------------------------------------------------Conste 

SECRETARIADO EJECUTr,,0 DEL SISTEIVI.4 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚI3LiCA DIRECCIÓN TÉCN Cf 
DE ASUNTOS JURkMCOS Y DE ACCESO A LA INF'ORFS7ACIÓN. UNIDAD QE TRANSPARENCIA 
DEPARTANTET.rro DE PROCEDENCIA.- VILLAHERMOSA. TABASCO. A ONCE DE JULIO OC 005 Mii 
DIECIOCHO  

Vista la Cuenta que antecede se 0c00rd8  

PRIMERO. Por recibido al oficio do c000te. signado por Ci MOTI Erar'siisCO ,Eo 73 Hensdnde, - rs-----
dat Sistema Estatal de lnformacrec, y Presidenta del GamitO de Tmancrpnrenc:z,. rnedDnte C Cuni corun'de çyj, 
en la Docima Sesión OrdingriS del citado CarritO. realizada el Cts cte ja';rs del meten!, ato y deseoSa 1-le flflflíad 
te solicitud de ocas-so o la internación pública con número de foja 00751510 1-cc-Ls-da ci CO de junio ,:l,., 20 8 
185 17:29 boros, dirigido al Seretariodo E-jacotro del Estoma Esteta; de Sci-qurrdOd P0b'ieo. Vis. 0i1d1r;-r,o 
Internes Tabasco. ion'nuldst por "JOSE LUIS CORNELIO SOSA' (sic)  .'strdcsríta O cual requirió SOLICITO 01 
ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL ORTORcOAMIENTO DEL 
FORTASEO AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE CENTRO. TA13A5C0 TRIENIO 201-6-2013 (S:,: 

DerIvadO Co lo ont000r, se aprobó ci Acuerdo 07101112018 que textuainente se lrs",scrib,, a ca"t'nuoc- tn 

Este CornEtO de transparencia con fundomenla en el nrt:cuto 46 fraccIón ti rio la Ley da 7r0n504r0n0i0 y  Aoc:ccíc 
a le InformacIón Pública del Estado de Tabasco. bajo las eons,demac'arrrs expuestas ir  ellos lr'c,-'ies 
correspondIentes acuerda confirmar la reserva parcIal del Anexo Técnico FORTASE<3 2010 y 2017 en 
custodla de esto Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segurlrfad Pública, respecto de la ssticrturi 
antes descrita e instruye a la Unidad de rransparencia realizar 0$ atuerdos de recave correspcnd,,,.ntes mil 
Anexo Técnico FOI7TASEC 2010 fr Anexo TóOnkio OORTASEG  2017 0ahO5 ocuer005 ruaron riprctxrdas crer 
unanimidad, quedando de la siDuiante formoSo 

Calla 0041-a Fde,',cOr tic 500.Aqos CGt Cero-o 
3.t317O.3i4i-%71-3t4tI74y3143l7S 

Donde en lo medular, se comunicó al particular, lo siguiente: 

SESESP 

ca n,b4a contigo 

Snc,'c'rrrinde 1 tecol 
miel S,cta.-,-,a ?cla*r.f 
de 005o,--c15c1 PorO sa  

Acuerdo CTFPOI 112018 
isate cOlilité 00 1 raflsflfltc'fleflt 005 tufldc**005to en tos fli'tittjics 40 traCCión II. 100. 1053. 112. 110 y 1 
fraccIones 1 y XItI do la Ley do Trnnspare.ncla y Acceso a la tntennaeICn Pública CIeS Estado cte rabosa 
bajo las consIderacIones exiptzestas y Citas legales torrengcon-Ctsntes ce CONFIRMA clasiticar c: srm 
rostringlda en su modalidad do RESERVA PARCIAL, la infrmaeiót, oorre.spom.dfente a lo-a desunce oto 
que cOrctlOr.e.. los ANEXOS -rÉCNtCOS DEL. CONVENIO ESPEClCtCD ti-E ADHESIÓN PARC. E 
OTDRG*MIEN'TO DEL FOR'T'ASED CORRESP'ONDtENTE A LOS AÑOS 2016 5' 7017 DEL MUNICIPIO ID 
CENTRO RSSPEO'7IVANIEN'707. Dado gua contlonon informacIón sensible, las Cuates so ancua ocmi, 
fund5m.nt.des Sn los articule. 110 do ta Le)' 'esesral del SNtoma Nesisoal do gogurlt$*8 POEtisa y 12 
de la Lay -del Sistema de OsgoridOd Pública para el Estado 0. Tabassos y  que sormc-ap.ent2t, li-nicO 
oscI.sslvarnento a este Sacrotarlacio Ejecutivo del Sistema Estatal de 5000,-dad pubhlca_ 

POr lA COSI su eivuioseión causarle un detrimento SI L.51500. ISIS VItIUd ¿Sé SCTUCIISSSfSO lAsi 0iiiSiiti"lú 
prevIste. en el articule 121 I't'aCCIOrIOs 1 y Xlii de la Ley de la materia. lace 10 cloe se rccscrv a 
IntonnacIón en los siguientes tOntUnas; 

lntct'n',acløn 011o ANEXOS TÉCNICOS DEL CONVENIO ESPECIFICO DE 
AOII EstOra PARA EL, OTOISOASCIEICTO DEL PORTASED 
CORRESPONDIENTE A. LOS AÑOS 2015 Y 2017 DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO RESPECTI'JArCENTE. 

flloeo de Ensenen 

S.nsador P0tclioo 
Nocponsatcc 

C,c'ceArts,s 

Lico José AlfonSo Zurita fl0canc5p-So fleactrOr  Co Ano-isbn 
Ju-lcIcas y Acaecía a la l'i'sr,':asíon 510-1 Sc-crsc100.eia 53ccullc,, 
Cal S,sbenco Ectatol do Ss,,sridod "oblIGa 

RRJDAI/576/2018-PHI 

30l roscare,- 

Pci-ti, cid ; Lo infor'r'cicíií)r, porodaí comerspaed cro le o 

so caoe'ea, PltO-c3RAlVIAr DESARROLLO. PIOOPEEIQNC.Lt7ft.C1ÓN 'Y 
CERTIFICACIÓN POLICIAL. 
SLISP000ÇSAIIA rOO tALEÇItSlIEr$ 70 IDE tAO 
CAPACIO?S000 DE EO.Aí Edocidrilíl 0tD 0001 ld10 IDI 
c.5n1-Ir' :,.ron. 

000acrlenro p.tnrc -i-  0010°c rilir Y AISlO 

PROGRAMA, TECNOLOGÍAS. INFRAESTO UCT1JOS 5' 
COUIPAISIIENTO DE APOYO A LA OPEflAClOr.l POLICIAL - 

SUOP ROOtLAIOA F0litT,Ai, LCIi-.l rEtOr O DL 
E ERI,D7eITAElOS LSDCALCS DE Lr'cS lNSTiTIJCrGI'aLS Dl: - 

SOcOIJi-CIDASi- POtitt,Cfc tSE iosp,.fscrofcrr.,-o,E .lril.i-lciDrA 5-o 
CLIAOISO A  
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CIIALPCOS OE&CR1PC1ÓN). META Y COSTO UNITARIO 

UCCNS AREtAS (OEd5CRIPCION). METAS Y COSTO 
ON1TJt,410 

CASCO (DESCRtFaCiC)N). MEYA Y COSTO UNiTARIO 

Toda la ,nfo,rrac,On paxc.airnentw nienci00300 Centro de los 
exos Fdon.00u 2010 y 2017. 

o- tSw y a lS2j 08 14 Otz2tSt 05 
ose tadeo la Ji diOdo y A'nca a tu 1ribaad0500 deS Secretariado E , ltiY0 

iitforoiac,Øo de: S.5tror,a Estatal da Sagridad 'ana 

So instruye a la Unidad de Transparencia de este Órgano Colegiado elabore Lo. acuerdos de Reserva O 
los A,isxo Tocnicos do 2010 y  2017 respectivamente: asir-stlerno como el Acuerdo de OISpOflib1l*da, 
Ç'a,-.t&s.i ,,,Ianinnartn ron 3e ...-.%ptimJ..en .tI :0. fl.,*OS.. OflFfla!iÇ7Ç4 Q4..P*fl precedo c 
roai,rar al tr.,01i18 correspondiente al citado cumplimtontei y lo publique el Po.lal da Tran8parencia di 
cuto Sujeto Obilgada o inclúyaso en el indice do acuerdos de tesarla correspondiente en acatamiento a 
arbeulo 12 de la Ley de Tranuparorie.a y Acceso a lo Información Póblica del ¡Tetado do TabaSco 

U,j awsabadt.  ¡ji.,, ti, tenO ,iidau Un wt,ttrs. 

Determinación que fue avalada por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, 

mediante el Acta de la Décima Sesión Ordinaria, celebrada el seis de julio del 2018, 

como se aprecia en la siguiente imagen: 

SESESI 
Parc mac ariacici Ejecutivo 
del Sistro, to Estatal 
de Secporidacl Publicd 

 

¡ COtV1TE DE 

TRANSPARENCIA ra b,scQ 
canlbia contigo 

 

ACTA QE LA 0501-MA SESIÓN OROISARIA Z015 
DEL c2c1ilirrÉ DE TRANSPAReNCIA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

DEL SISTEISTA ESTATAS.. DE SEG.URIDAO PtJBLtCA_ 

itt 
FoOr.a. OC mIo 5ti1ao de 2018 
Lu9cr: Salo de Jrn,tas del SecretarIado Ejecutivo del Sistoerio Estatal d 

Sogurldad PúbliCa 
trajo 12:00 tintas 

Cauaura: 13:30 lloras 
Ar.lStencla: 4 p.ernonas 

En a Ciudad da VlllOtiolrnflsa, Capital ISO CiOsdo 101 Tabasco, saltitOs, las tICICO Ocres 001 0(3 nema deL roas de jutl. 
del cric, irla mil diocloct,o,. en la Solmi -da Juntos di Soor-e.toriadc ajecutoro crol SIstema Estatal de $.eyu,5Jc,-
Ou.allcO. san dcanie,l.0 en la Calle Coña Ealen.d No. 005 Altos. P011eo Stir, Contra, vtllaflerrflosa Tabar,rnc, 0,1' 
00030. s-n00ntr0nc050 rcunrdca loe C.C. SCOTt Fmemdsco Javier Ztrfligo I-Jern.andez,, Director del OmI.ten-,. asicO 
IS: ,ntornrcc,04 y 11roa,donlr., del 0o,-r,i( da onepocen.cie, LC.P. Etono Reyes  000iroras. Dúirtora & 
P-'ar.aasOn E A 1' ttaiijrrtlr acOcas Caen fls,nr.ira' .. ,jlmm.c,I4.'. y  1 £' »r54 , rtsZ.rta Sesanogro. DOccia 
31, Asuntcim. Jatrd,nas y atacase a la lnc'ormac.Sn y Seorelarjo Tócr,Oc cal Com4C, trolas aol SecreTarIado Ejacuthi.n 
dial Solada Estatal de SotzrjCLít-d Púdl:oa, InteOrenrea rIle: Cemn8* de Trancparonc,a. por lo que cae, T-ur,damenl, 

a-,. c:0cu:cic .17 y 40 cJe le te-,' cIa Tconoparenc.a y Acceso a lo tr,l'orrnaoan P001100 a e: EstadO 00 Tabanco 
EV/tEnor) so' ana:iza y rccu.cleo al aepoclçente ocl,ctadc centenos al siguiente 

COLe,, del Ola. 

daau,stoccia y doclarocldn de cuacan legas 
2. Ecatula yaprot.acdClr, del Orden d01 Ola. 
3. seQuiralanie da, AcolerdIlma, 
4. Ara:.ais date solIcitud de acceso a la intormuacldn realizada cori número cta tollo. 00751016, ci., tcsha 0( 

do jarta do 2018. rellcolor,.aato tiOn al Re-curse Oit RevisiOn RRIlS0l/57t)/201 0-Plil, presentada pee .JOSE 
LUIS 000I'JELtO SOSA 

5. i'ssuntcS -Generales 
di. CIsusutñ. 

aeeatroitc cte la Sesión y AC..O'I'dOS. 

En reIccOn al primer r-ranto del -Ordoci -dci Ola, el Sacretañe TOadas da cruenta la tet0 da atsic'lenc.Ja. en lo queso 
m-cipist-rc lo pafl.cipaolcn da Iras Integrantes ccl Cc.rnht8 En tal ,slrtcrd, se declaró vi.licdarnarit,e lnsiau-rc,da tu sosten. 

It ssrqurtdc plInto del GrIten del Ola. CI Prcisl0nrcta dio lectora del Orden diO Cito. al cual tus aprobado 
por Lnanirn.;dacl por leS aitc'-graaboa Cilil Órgano Colriçjladc, 

Par lo qcra Pace al tersar punte 1101 Orden del Oía, al Soc.rotarla tdcnion lrtfannñ que se ha dado Cusnp.iir,iiar,iC a 
leS naco reos airr005doc CO CI A-eta díl JI N.o'tpnit 55550, Ord)narta dci 14 de junto Os tao 00cr10r11i05, ca virtud de 
que el asteres Ira, fuina alo este cñc,, la Unidad de Transparr,incta, en el escpod:entfl SESESP/UAIIEXPJO3I/2010. 
nc in cotilleO ni ccic.1t5n10 la 000taratcsria da lncc-mp.ctanscla apreeda pro anta Comité. 
EN CUAMTO ¿OC CLtA.OtC ¡'tINtO EL,,OttOEl'4 DEL OIP.,  si Secretario 'racnloe pues a canslderaclt.n del pleno 
rial rtcmim5 dr: tranSpai-nenoia, el 010wcir.i-a- asUnto, 

2 

   

En dicha Acta los integrantes del Comité de Transparencia del ente demandado, 

resolvieron por unanimidad de votos, lo siguiente: 
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itaip 
InStitUO Teb qu o de Truri$pureflCl 

y Acceuo a la nf t,rmac,o,, Publica 

"... Este Comité de Transparencia tuvo acceso a la información y previo análisis de la 

misma, se determina que efectivamente se encuentra dentro de las causales de reserva 

que establecen los artículos 108, 111, 112, 118 y  121 fracciones / y XIII de la citada 

Ley, dado que contiene información sensible, datos específicos y descripción 

detallada de equipamiento personal, armamento, municiones y exámenes de 

control de confianza, lo cual ocasionaría un daño al interés público y en 

detrimento al estado de fuerza de las corporaciones de seguridad pública... 

[.1 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el 

artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales 

correspondientes acuerda confirmar la reserva parcial del Anexo Técnico 

FORTASEG 2016 y 2017 en custodia de este Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, respecto de la solicitud antes descrita e instruye a la 

Unidad de Transparencia realizar los acuerdos de reserva correspondientes del 

Anexo Técnico FORTASEG 2016 y Anexo Técnico FORTASEG 2017, dichos 

acuerdos fueron aprobados por unanimidad.." (SIC) 

De lo anterior, se advierte que el ente público, señaló en su nueva actuación la 

reserva correspondiente a las fracciones 1 y  Xlii, del artículo 121, de la Ley que rige la 

materia, donde citó los documentos susceptibles de la reserva; sin embargo, su 

argumento no acreditó debidamente las causales de las fracciones 1, IV, XIII y XVII, las 

cuales se actualizan en el presente caso, se inserta la siguiente imagen para mejor 

proveer: 

MtIVI8fl l iI II iii6n dél Anexo Iecrnco del Convenio spccico de Ádhes6n 
FQRTASEG 2016 y 2017 del nitcplo d Ceniro, Tabasco 

Datc especffos y decipciri ' er c- nat y u cici u 
resulti proued.nte con ndro en el ari lIC •i y XIII dc te Fe 1 

lfnrrn P± .n í:;.i: .t t jç q', 
do dt nfJno. m r p r1v rçn ¡ • -• 
d'ts r rnose las tvi1ados qw .izon, e hqminy eu'o pu: 
oíqn( d vuarre i iteqria1 d peronas pof lo "t a c:: l r 

l itc dw.1 lis 1 rciÓn rfelci jç '•' 

Asimismo, analizó la Prueba del Daño, establecida en el numeral 112 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en la que en 

lo medular señaló: 
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itaip 
instituto Tabasqueño de Transparencia 

y Acceso a la información PUblica 

r&;Iv1rrÉ DE 
TRANSPARENCIA 

n . r.cucs 12 ce a Ley da Tr speric.a y fcesa a Ea fonisacáór. PC.bliea del Esta ds 
le apl.i 5e Le P* 1e Oe. Te 'uaT se ea de le aSeierUe frniñs 

- c . çl, .srls., d'. E... 
..E ,flEr ds a a Ea 5Cc1,rfdrñ del Esna1Q.  ya que ce uqev5rSa la elecUividaad da tas 

5 tejaa rin rrsCte,..- de ajad siEsIca. detado a que a-a tíatca da c.qulpaan ente utilizado po Tea 
p aTes do .n hc..- r.e rin rp tex, y sr. dvuigaclan pa55r54u15a que nlaarnbqoe da Ea deflncuane5a lcr 

e ldestdquers nasa. ee:eetor ticlisa e 1fetes padeindo con riElo. a ictpeae a las ricciøn gua staaTizasn 
çosiser.de en s vksa den tas rsntos dñs dIchas ineñazIcasu priLcisdas y da Ea peldusción 05) 

TE. El ruesqo de ped.dci. que pgÍa fa  di qlçnesstun supera 01 trlfce do que sno T.nda:  y atnnaat 
la dn csLe e idanttscestye: ya qari da proporcionar-se la intaanacEars dra nT rIca. grupos dac5)e 

1. sur, pu.. ti ;dad sin casuscuir rr n se-SesETO oc las siiatarrcaas policiales des bersercsaise al ClcaT5nTc 
LUIS ,i5Li .l ShITSTWPSTTSTI a 1ssTiiy, ?l) M!M ¿'tt& te 

si e.. ser ciares 5ilab;scas pecase que te eJ ASgo 55 Os sala staserIcto%n pedrna propiciar que risTos 

Tabasco 
cambia cor.tiçjo 

SESESP 
Suc:n.s-iade Ejeculiva 
ci.'l lir luSLl Eststnsf 
use Sensdaci PúhTic 

rufas enriar, ,clras sen prc.movrsn ssfjLri Tpo des acción en contra do Ea5 instancIas y ncrmd0res pdblcer.s e 
5 .  

El siesq, da jiigjg coes a portenTo Ea d. Igacun aupare os inTenta púót00 general tite gesa se d.funda. ya qu 
Sria O, i 1.. sn rrqcscsOs se podrid dsrmo-es la capacidad da reacción de las tnstnciaz poEscilas Os 

n asrci asal carne de garantiza. iczszmsante Ea seguridad público, gura ea tanststen del interfas peJblsico, 
5.s: Ls'r.TerrielSTC se ;acise ea ,susafa avises e seguridad da los .)UenanEos que laboran persa ¡as insan...clonsos el 

corsas ci la setagrelad rOe Li peslaención civiE, 

l!T E.. i;Ian-lór, me aciasue   Ji proporçTonptldd y representa el niodia incoes rs'ssIrlatjs 
nTrihl, sa evITar CE tui ss «iii cateS de que se a pesibiltdad da qe-e lo-a, grupos tr 

dLssr a Li informan-da e .asrsosslns a ¿as coponcinLsden a ele reor-tda de lisa ansilanciaa poltelatófa sk 
u.. a fui rse as aS uss çj -ras al oreJeo peo o poner en asgo la neC ce los 5Cfdoras público 

lS drO a undraci peJbiaa y dra e p Ta.ssrór, son ge-nasal. 

Por lo anterior, el Comité de Transparencia emitió los Acuerdo de Reserva Parcial 

número SESESPIOFICT/O1/2018 y SESESPIOF/CTIO2/2018, como se aprecia en las 

siguientes capturas de pantallas: 

 

' SESESF 
Soc,etar,ado fijrscr.tn.'o 
del faTstn'rrsmn atatal 
din Sessridred PObilese 

escs can,a roo.,. 

ca mtsila contigo 

 

 

CXPEDEEN1'P DE EESEI#A 
5.00. sEssspse,Aa,A,aoolrsas 

1  
Vlhsi.,nOs.s. Tebssn-o. ACuerdo do Rasoera dei Co.,*itó de Y rapareseaSo del Ee.o-at.rledo Ejesurier, SE 
25a,ton-ea E,5si5s.I do S.59un08d PCitl0ica del trinado da Tabece. ese espa.nsioet. ea dlas de tulle do doe iii 
dToelostno. 

VISTOSS Pirro usaSe jo eentrrnonaSn dril croase SESEZPÍOA.JyAII2Ofl2OSO ps'asasstado pee SE Lic. .,icsri. ydoro 
Z-.s,lSs Eo.i.n550i5r55, circoS.. de Asinrllo .lSnrEdico,s y  AOCOSO a Ea E5O,n'SCIOsi dci EctarotiniaorSe EleCut5ca dri Sicasisi 
Eisiotrr de aesjesldad lOes. co,, ,noio.'as 0050 soluseed da SeforniaciAn 00151518 rriiaoiac5de eec 05 Clsipianleeto el 
Piissir.ri Sin hosiiiiAn RR/DAnf516)20155.Piti, 

A 8 TE C E OC 8 Y E C 

.srstcci- 5555,1 -So olsisin SESEsPJDA.,JyAf207r2018 riOnrsdo por nl Ls.n. .Lisic A5frais Acute &or-iro-3s'sr. L.hns.sies-ho 
ias.u.tiss Jan.51ucsi y laco-so e Si lnuorsse.iAsn diii Sorisnaindoda [pO.l.na, del Sistone. ESTelOS cina Ssajuitdisd Pdlntio- y 
sin-lisa en 55250 dli 5cLe Col afa5 al isuSo. essss-,so es crisiS lasarosen oS de Tr separeescia qsso nr. en 

dci t.5s--'s do :5 Creccuin Se, Asuntos ,ied.00c y ;-ccese a Ea lrdocns.rción del Secreta-,acno Etea..tivs del Siclos-ca EstaS 
510 il.115l 5 iJllTi5. Oe --sOL. nisi eia.ifnsida sane reserva reo.-etsT Ti, infa cosLir, nssiOnloriSOa sss el SOLSCTTO SL 
ANEXO TECE'CO DEL CONVESITO ESPECEFlCO DE AHE51ÓN PARA EL OSTORCSAOEENTQ DES.. POETASO 
AÑO 2016 Y AÑO 2017 DEL, LVs-IJNECEPIO DE CES4TRO. T,000qco TRIENIO 2016-2018'. (sioj; so, ul,Inid. de quise 
sZt.si.zss, Les lepaseis si-e reserva prnnv-lniia sr. 555 tracciones 5 -, NEc don articen-e 121 00 la l.-ey C5ar-.ornd lo 
ros-.-ep-,s-.cncia y Aciscasi a la lnlo:macuilo. PGbIcsn------- 

CØNSEOEISS&NDO 

PRIMERO,. Osin OS C-nssistO de TrmsOsrrorsnLe 105 Errosnitanlado Ehecuusve del Sin- nnsa Estatal do Sognsnded PLbsieo,en 
asne,peseine p-ss. ,'çc, irrr.sr', .,siu'iSlaar as retesar fas 005enmin0055n155 que, ccl sucio (lis crnpliauidns dl place 'o 
n0555un-siss. cias. liaseisiOn do Li irlfasn,salar. y dor5saca525 d.. lnseusrXeneis. c.d, lesrrrncc5sncla 0005505. los Clidaeco 0e,i 
,inars.s de lisa lOes-lisa Cibegedes de con5n,onuntad con le estslikcci.S.. no, Sil OficiOSa 48 fr000.óo II. da. lii Ley a 

y Asonemos si 5.'n lnia,riseslAr. Pública 0530cl0 en 05 its.ntmeS do TabaSco, iii asic si SO letra salsalis 

,Arlioedr, 48. C.aS,. Ccc', -6-y r,slesps- cnouii5 (a-mrO) fa s550si,sclaa frollaoeenir 

RRJDAI/576/2018-PIII 

JI. Confiirn,ao'. snoefifiaa, a cosCasE' ¡555 driñe'nuiinssiaeoa cae se. maierta da. epIlaaióo 000 
piare ci., .'.,epoeet,e. .iOs,emcaejó., do ¡si ¡i,l0O'maciórr doZa'aeidl, 48 liseelalo,,eLa a de 
i,ce,opeb000ia ,Sssalia.o,. loe reCesares ,S loe Áreas da las Ss,Jo(os øblfgaeos; 
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SEGUSdO.. Ceo Sos oruossino It Ir000leo, AlO. St) EaoseÓn 5il 108. '1555) ,seesrndis p5ae5t.. 118 125 fnoeeicsnnea 1 y Si 
1 n.y 5 .ans.piuousie y Asicaron, e. 5s. Tnfos-meeS4,n POOnItos. dril tiTaS  ile, Tabesro, sonase es, loo ortiocEtra s.s1,anlle 

.fl,t.Cafa 3. rara los efeefor cta ceta tc-yi ce cnfoedorS ji0ts- 



EXPEDISSttc DE iESEPA 
No. SESESPItiArR!00205 

( 

SEGUNDO.- Octe lcc mtleoVcr, 3 trasaltar, XVI. 50 t,,térc VS. 105, lOS> tcogurrlic> oricr,1te. 1?I3 r  121 fricar' 
de Leyde 1'roc,sporenc>,o y Acceso o Itt !e,ormaeiér, F,'bS>e,a cid Eccted,c So 'nharctc rato,>-!,, E,,  lo, ,rrtle,r'oa cal, 

1 

itaip 
nstd,do Tabesquedo de Troeço'cs 

y Acceso e a nformeclot 

SESESP 
- 5ecetar,ado 

dci Sistema Estatal 
Can,bia caretigro de, Sr,e,ridad Púbiie 

Viflmlna ruaao Tabasco. Acuerdo cte Reserva CCV Comité do Transpareneta del Secretariado Cjccc.tco al 
Siaterea Estatal do SCccr1dad PClbllca dci Estado de Tabasco. e apcndieete el diCe do Julio a, dcc 
dieciocho. 

VISTOS, Peo, recos.or do arri,5n ,201 E5iCc5 SE5ESiciDAJyAlt207,2010 pro, talio por ctl La 
Zurita it005neto,, Dca-..tr de Aterflo, Juridoor y Acore, a, te ir retE>', dci a,ia,ta Ejcecatieo 
Esterol cile Seguridad Pdblaca. ccci nccEvo do id de eeton,-ecrilir, 00751510 rar'a,r,c ccc ,,l ada-cdc>-, 

ch, iio,*0h5r, RRIOAIDT&120 15-oit, 

A N TE C E O E N 7 E 5 

UNICO.. Mediante crido SESESI'03AJ7A1120712015 ir>;ad,, itce el Lic. j054, A"or,o, Zurita Boa',,,'. 
ASunto, Jracidicoe y iccprc, u lc t,&cOo,rlitc dci Sttfitt'tS,tOilO Ejiicaud rbi idderea L do cq'e 
rec,brlio •ti) í000d 0540 ¡clic do> año cc curro, ,ne-dorta cd ctg& in'o,rn, nl Concité e,, Trnne;-ace'-cia 'ii-a-
da titular de la Oi-c-,,>.iór, do Asunto, Jcrld,ecc y SCCCeO a la l-clonnrción del SO-crda,iz,do tocupvc cdc' 1 
do Seguridad Púb6ca. 501db sea ctdsit'ecada acre, caterva Oalciod te ¡nf 00c4 ocr-tenida etc el 'SC ..ICIFC 
ANEXO TCtECE) lIES LIJNVSNIU bi IEE0 DE A 4ESIØÑ bAIA EL l ÓRGA'VlEPJrO DEL FOR'r.Aql 
AÑO 2015V AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO TRiENtO 2Ot8'2é1&S'c,i, en v- -f. 
attuahzan ro, hcpáEr,cc., cio resor.'a pre'aist, e>-, Ls  frnecicact,u - y al' de-: a,? c'act 121 Cc' la, 1,>-, 
Trflflcpee>flcia y Acces, a, s lnformacit, >(ftio, -  - - - -  

000STDEN.ANDO 

PRIMERO.-  C~n ci Cernió de Tronv-porrr,eea, lic' Ccc,,rorinçh, CJocau;nc -cI Zdit-ds','I ti'-;Cc1I ti'-' ,>jtlUf,l't 
competente para 000trecer, nlcidulcar o ra-sEcar rcts  dcterninecienoc que. e't r -  'tena Cc ea,sp!aac-r-' 1e> 
roc0000tas. cloercceción de la ¡flftsnrocitqr y doc'ar,ccitcc rSe r,xh,t,e,,zia ., rl,' ¡nccc>:r."eflc,n ra,,' O,'> 1>-St, 
Arcar, de los Sadolos obr,,,nos de 000tt-,-,r,idacl cera 'o ostatuocica nr' e" flrtir':., 45 frat'a-&'> , cd ,  
Transqa-ec.scia y AcOceo, ab, lrdorr000lón Pollita ublente en OS Estado cf, raccataci, ci a rC terre Cote>> 

Artio,,to -48, CaeS, oconrEci re, r,,05p0ec.r,O5, rcco'nt ta,c e,igcc ce ten 'a',.>', - 

fl Confinnar, reedificar o revocar tas doldrnminaciones que en matErna de anrp-flaeión da! 
plazo CE respuesta, ctaslfrcaclón do la InformacIón y doefaraelór, Cte ?ncsistonclá cc al,, 
InCo,npotoflcls realicen tos flfl,laros ala tas Are'es de los Sujetos Obligados; 

Es importante precisar, que este procedimiento funciona como çiarantía para el 

solicitante de que efectivamente se hizo el análisis correspondiente de la información 

a efectos de determinar si la misma encuadra en las hipótesis de información 

reservada. 

Aun así, de esas nuevas actuaciones se advierten errores de forma y de fondo, por la 

falta de motivación y fundamentación que todo acto de autoridad debe regir al 

momento de emitir un acuerdo o resolución, por las siguientes consideraciones:  

En primer lugar, el oficio número SESESP/DAJyAl/020712018, de cinco de julio de 

2018, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, carece de motivación 

y fundamentación en su contenido, toda vez que, el servidor público, no analizó la 

información que poseía bajo su resguardo, y de forma literal solicita la intervención del 

Comité de Transparencia, circunstancia que fue incorrecta, ya que si bien, el 

requerimiento informativo es de naturaleza reservada, no menos cierto es que, el 

poseedor de la información debió analizar la misma y pronunciarse si ésta e 

susceptible de clasificarse, exponiendo los motivos y circunstancia de su reserva, 

que en el caso no aconteció; véase el oficio de referencia para mayor constancia: 
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E....Otro partaeslar, raadta ten odebal 511101110 

1_lO. ,JO5 10ItEO1Ol0E0 ZlJEtl'TE 0100tle1,1E 
DO , SLJ8rI'83S .J*J1%lCIlC05 

1_a l,4p8>081#,851010 

E 7 £157,0 10 CIrO'!' £3 

l.Çcernn a ntt» i,,e*e_oroidieTo 

:ert,Ctalr.: ,  
1, .l,oh. rl 

0001010080011 
1.13 woflfl3*'t'Ofl.00fl 00 comcj 

ema 8,101301101 00 888esrl00c4 P083'tl'tl y 1150 0 "3, 
Layes -, 

8,br.jlt5la*._ 1.3135. OlE 1 131*4.8 NACI8?4AL 8)13 S13IlUI11I)AZ) PUOI_ICA 

A .1,01db 110.- Loo Iflt5'33r1ItllOd 1)01 COLOnIa tt°LSn 0b300d.431000:nçcartl la inføcrflaCøfl *08,0 
st,., ....3 1.11 tIJICIe du'll  cISco e,: SLIII Isoces el-e, elotes, can Las 08-1 Centro pjaca,'ea-I de 

5,3; fl- ,3 'e, cc: 150. tOan:,,  0-8 «10 lot, dlspaskc$Ones fl000tltbsas apra .01013 

".10r. :1' 1311 coflton,3r3 .'en las bases 00 00105 3101 s:otecttA 11001.tLfl,31 cte énttostnoaiSn cobres 
.. •. ,3s.co,1 Ir:,,, (43,l.'flbCadJt pc.r 04 ,0etor0jad respectIva y londreS. ti valor p1013010110 

14:. .' .1:',11.l3O .010114.8 '.:' . :4 13 ternhiaea 

TOe drIl  '; -n 'a 001138_fl8- ,'r-" O :.srsoronm,0rflon  0011101110.4 0111 11104*8 Y 0ltUit.1I11C '0? '00 
01,1 1811".  OtO TObriorr.ec,,., 'eLseane,.1es15.EEfl*stroe  5aEjAfl3tJ,t52_2J8  V. 18180 1*11 cenfonlde,  10% 
014. 00 r11tact4t da çlelondlenod, tr,tereeeolótt rlm*rn*E. aoeanal da 

Sao  
.'cfreloett,,,,  t,eIlrtlaa, 1,if,4,1c,,  
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Aunado a ello, como se dijo en líneas precedentes, el Comité de Transparencia no 

motivo la causal de la fracción XIII, del citado numeral; ya que, del contenido del Acta 

de la Décima Sesión Ordinaria celebrada el seis de julio del presente año, no se 

advierte motivación alguna relacionada a los Artículos 110 y  150 de la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señalan en la citada acta, en virtud 

que, no es suficiente con su pronunciamiento, ya que a toda fundamentación, se le 

debe argumentar teniendo como base las circunstancias del caso, para tener por 

validos los preceptos legales invocados; lo que en la especie no aconteció, se inserta 

la siguiente imagen de pantalla para mejor proveer: 

COnIbIS craretigt, 

SESESP 
Socrc'tariaclo Ejecett 1 ve 
daT Slcten11.4 Estatal 
da O çjesrdad Públ,aa 

CQIVUTÉ DE 
TRANSPPIRENCIA 
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Por otro lado, el Comité de Transparencia, no advirtió lo establecido en las fracciones 

1, IV, XIII y XVII del artículo 121 de la Ley que rige la materia, el cual señala que: 

"Articulo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada la expresamente clasificada por el 
Comité de Transparencia de cada uno de los Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

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

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

XIII.-Por disposición expresa de una ley, tenga tal carácter; siempre que sean acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravenga; asi como las previstas en tratados internacionales: 

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 

A efecto de poder dar cumplimiento a la solicitud que nos ocupa el ente demandado 

deberá acreditar lo siguiente: 

1.- Comprometa la sequridad del Estado, la sequridad pública y cuente con un  
propósito qenuino y  un efecto demostrable;  

Para que se actualice esta fracción se deben acreditar los siguientes puntos. 

• Que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de 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 ponga en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los 
sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o 
dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

• 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 
y sistemas de comunicaciones. 

En ese tenor, el ente público deberá acreditar que la información peticionada por el 

particular, compromete o pone en riesgo la seguridad pública, es decir tendrá que 

sustentar de manera fundada y motivada que posibles amenazas pudiesen surgir 
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difundir información respecto de armamentos, vestuario y equipamiento policial que 

pudiera poner en riesgo el mantenimiento del orden público y la paz social. 

IV.- Pueda Poner en riesqo, la vida, sequridad o salud de una persona física;  

Para que se actualice esta fracción se debe acreditar lo siguiente: 

e Sera necesario acreditar un vinculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, 

seguridad o salud 

En cuanto a esta causal, el ente público deberá indicar que es procedente clasificar 

como restringida en su modalidad de reservada la información referente a evaluación 

armamentos, vestuario y equipo policial (personal e institucional), ya que dar a conocer 

este tipo de información permitiría a grupos delictivos conocer e identificar las 

características específicas de dichos bienes, permitiéndoles realizar acciones en contra 

de los elementos policiales atentando contra la integridad, vida y seguridad de los 

mismos. 

Xlll.-Por disposición expresa de una lev, tenqa tal carácter; siempre que sean 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no 

la contravenqa; así como las previstas en tratados internacionales;  

Para poder confirmar el citado supuesto, los sujetos obligados deberán acreditar lo 

señalado en el numeral Trigésimo segundo, el cual se transcribe a continuación: 

Trigésimo segundo. - De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, 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. 

Lo anterior, en razón de lo dispuesto en el artículo 110, tercer párrafo de la Le 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual fue trascrito en el estudid 

de la naturaleza de la información del presente fallo y que con claridad precisa que 

toda la información relacionada con las bases de datos, es información reservada. 
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XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan  laborado en el ámbito 
de sequridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudiera poner en 
peliqro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y  

Para que se actualice esta causal, se deberán acreditar lo siguiente: 

e Se deberá acreditar un vinculo entre los 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, con la información requerida. 

Es decir, el ente público deberá acreditar la existencia de un vínculo entre los bienes 

adquiridos con las funciones que desempeñan el personal policial, en atención a que 

dar a conocer la información relativa a vestimenta, armamento, vehículos, y equipos 

revelaría el nivel de protección que tienen dichos servidores públicos respecto a la 

prevención y combate a la delincuencia. 

Por todo lo anterior, es evidente que la actuación realizada por el ente público, carece 

de la debida motivación y fundamentación al otorgarse de manera completa sin 

restricción alguna la información que de acuerdo a la naturaleza de la información debe 

ser considera como Reservada, existiendo con ello una transgresión al Derecho de 

Acceso a la Información del particular. 

En esa tesitura, la postura adoptada por el Sujeto Obligado en la atención de la 

presente solicitud carece de la debida motivación y fundamentación. 

En esa tesitura, del análisis a lo expresado en los Acuerdos de Reserva Parcial 

números SESESP/OF/CT/O1/2018 y SESESPIOF/0T10212018, derivados del Acta del 

Comité de Transparencia de seis de julio del presente año, se advierten 

pronunciamientos ambiguos sin precisar el procedimiento adecuado conforme a los 

preceptos legales citados; por tanto, no satisface la debida motivación de su actuación, 

ya que de forma literal expresaron: 

  

-7 
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Los requisitos previstos en los numerales citados, no fueron demostrados por el Sujeto 

Obligado, porque no motivó en qué consistía el comprometer la seguridad pública, al 

poner en peligro las funciones a cargo del Estado, tampoco acreditó el vínculo de la 

información para poner en riesgo la vida de una persona física, ni argumentó lo que 

expresamente dicen los numerales invocados en el Acta del Comité de Transparencia, 

ni mencionó la relación de la información con servidores públicos que laboren al 

servicio de la Seguridad Pública; en tal razón, al no motivar adecuadamente las 

causales de reserva establecidas en el artículo 121 fracción 1, IV, XIII y XVII de la Ley 

que rige la materia, no se tienen por acreditadas. 

Acorde a lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado desahogó un procedimiento 

inadecuado para atender la petición del recurrente; por lo tanto, carece de motivación, 

razón por la cual, existe un vicio de fondo vinculado al principio de legalidad que 

trastoca el derecho humano del recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente 

criterio jurisprudencial, que a la letra dice: 

"...MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE, CONCEPTO. La motivación exigida por el artículo 

16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en e/texto mismo del acto 

autoritario de molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el 

acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de 

determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las 

consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad 

para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. 
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Amparo en revisión 9682/64. Cayetano Gómez Olmos y coagraviados. 16 de 

noviembre de 1967. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Sexta Época, Tercera Parte: 

Volumen CIX, página 36. Amparo en revisión 9586/65. Nemesio Bermejo Moncada. 7 

de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Volumen XCI, página 17. Amparo en revisión 1546/64. Comunidad Agraria de Santa 

Teresa y coagraviados. 28 de enero de 1965. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero 

Martínez. 

Volumen LXXXIX, página 21. Amparo en revisión 8902/62. Tranquilino Sandoval. 18 de 

noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Volumen LXXVI, página 44. Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, S. A. 2 de 

octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Volumen LXXII, página 57. Amparo en revisión 842 7/62. Carmen Zamudio Sánchez. 19 

de junio de 1963. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 

Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte: 

Volumen LV, página 30, tesis de rubro "MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ". 

Volumen CXVII, página 74, tesis de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 

GARANTÍA DE.". 

En los Volúmenes CIX, página 36 y  LXXXIX, página 21, esta tesis apareció bajo el 

rubro "MOTIVACIÓN, QUE DEBE ENTENDERSE POR. ". 

En el Volumen LXXVI, página 44, esta tesis aparece bajo el rubro "MOTIVACIÓN 

CONCEPTO DE LA. ". 

En los Volúmenes XCI, página 17 y  LXXII, página 57, esta tesis aparece bajo el rubro 

"MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 

Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 338, página 227, 

bajo el rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. ". 

En efecto, dentro de las constancias que acreditan el trámite desplegado por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para solventar el 

requerimiento informativo de la parte inconforme, destaca que en el Acta de la Décima  

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de seis de Julio del 2018,  el Comité 

de Transparencia no expuso las razones, motivos y circunstancias que cumplen 

cabalidad los requisitos previstos en las causales de referencias, acorde a los 
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Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información. 

En ese tenor, la resolución emitida por el Comité de Transparencia no está 

debidamente fundamentada y motivada para restringir el acceso a la información 

solicitada por el hoy recurrente, causando con ello una lesión sin el soporte jurídico 

necesario que, apegado a derecho debe contener. 

Por ende, el Comité de Transparencia, al ser el cuerpo administrativo dentro de los 

Sujetos Obligados para emitir y suscribir la resolución de clasificación de la información 

en la modalidad de reserva o confidencial, debe fundar y motivar a cabalidad el 

pronunciamiento que al respecto dicte, acto que implica agotar cada uno de los 

requisitos de fondo exigidos por la norma para restringir el acceso a la información, 

como fundar y motivar las determinaciones donde confirme la clasificación de 

información realizada por los Titulares de la áreas. 

Por lo tanto, al Acta de Comité en comento, le falta fundamentación y motivación, la 

presencia de dicha circunstancia denota la existencia de un vicio de fondo, relativo a 

los preceptos y circunstancias que se actualizan en el asunto para poder 

reservar la información. 

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica6  que obligan a las 

autoridades a fundar7  y motivar8  debidamente los actos que emitan en perjuicio de las 

personas, expresando las normas legales aplicables y las razones de hecho 

consideradas para su dictado, las cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 

fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad; de ahí que sea patente que 

los actos de molestia deben estar fundados y motivados. 

Al estatuir: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Se entiende por fundar la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso concreto. 
La voz motivar conduce a interpretar que se deben señalar con claridad, las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para 

dictar el acto, mismo que deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad y;  siendo 
necesario además, que exista un argumento mínimo pero suficiente para acreditar la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción. 
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De esta manera, la garantía de legalidad y certeza jurídica9  que deben tener las 

determinaciones del Comité de Transparencia como acto de autoridad, deben colmar 

los requisitos de comunicar al solicitante qué" condujo a dicho órgano colegiado actuar 

de determinada manera y "para qué" lo hizo; ilustra por analogía lo antes señalado, las 

siguientes jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que rezan: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 

deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por 

la norma leqal invocada como fundamento" 1° 

Por lo tanto, el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

del seis de julio del 2018,  al no contener la fundamentación y motivación de los 

supuestos de reserva previstos por los Lineamientos Generales de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

que se actualizan para vedar el acceso a la información solicitada, a todas luces 

ostenta un vicio de fondo que indiscutiblemente hace factible su revocación por 

pretender restringir el derecho de acceso del recurrente, sin cumplir con los 

principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, al ostentar un vicio 

de fundamentación y motivación que indiscutiblemente impacta en la fuerza legal 

que como tal debe gozar dicha determinación, pues en ella solo está plasmada el 

análisis y justificación del cumplimiento de los requisitos previstos por los 

Lineamientos Generales. 

La misma suerte tienen los Acuerdos de Reserva Parcial números 

SESESP/OF/CT/0112018 y SESESPIOF/CT10212018, suscritos por los integrantes del 

Comité de Transparencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, porque al revocarse la resolución de reserva que impide la difusión de la 

información requerida por el particular, la declaración emitida en congruencia, carece 

igual de la fundamentación y motivación procedente para vedar el acceso a la 

información; en esas condiciones, en términos del principio general del derecho "Lo 

"CERTEZA JURÍDICA. La certeza jurídica es la máxima de probabilidades del hecho probado, de que ciertamente hubiera sido así"; Tesis 
Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario, Judicial de la" 
Federación, Tomo CXXII, Materia Penal, Común, Pág. 1760, número de registro: 295261. 
'° Jurisprudencia Vl.2o. J/43, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Pág. 769, número de registro 203143. 
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accesorio sigue la suerte de lo principal" y por congruencia jurídica la declaración de 

acceso restringido debe ser modificado al igual que su soporte jurídico para restringir el 

acceso a la información requerida, como lo es la resolución de reserva y además emitir 

el Acuerdo de Disponibilidad Parcial de la Información por considerar su clasificación 

en la modalidad de reservada. 

Con base en el estudio de la naturaleza de la información y los argumentos vertidos 

por el ente demandado, se concluye que al no haber acreditado el ente público, las 

causales de reserva señaladas en las fracciones 1, IV, XIII y XVII, del artículo 121 de la 

Ley de la materia, este Órgano Garante estima innecesario realizar el análisis 

correspondiente a la Prueba del interés público, establecido en el artículo 155 de la Ley 

que rige la materia; por ende, la prueba del daño realizada por el comité que conforme 

al artículo 113 de la Ley de la materia es un imperativo que deben observar los Sujetos 

Obligados para justificar la negativa de acceso a la Información, por actualizarse en 

cualquiera de los supuestos de reserva previsto en la normativa aplicable, carece de la 

debidamente motivación y fundamentación. 

Vertidos los argumentos que anteceden, el Pleno de este Órgano Garante concluye 

que, en la especie es necesario que dicho órgano emita un nuevo 

pronunciamiento apegado a los principios constitucionales de leqalidad y 

seguridad jurídica. 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar una respuesta certera11  que garantice 

al solicitante que el tratamiento brindado a su solicitud se ajustó plenamente a la 

Ley de la materia y que goza de plena legalidad, con fundamento en el artículo 157, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad Parcial" de fecha 

11 de julio del 2018, así como los "Acuerdos de Reserva 

SESESP/UAI/AR/001/2018 y SESESP/UAIIAR/002/2018, ambos del 10 de julio del 

2018, y  el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia", 

celebrada el seis de julio del 2018, deducido de la solicitud de acceso a la información 

pública con folio del Sistema lnfomex-Tabasco 00751518, y  se INSTRUYE al Sujeto 

Obligado SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, para que por conducto del licenciado JOSÉ ALFONSO ZURITA 

' La certeza en Derecho alude a la ausencia de dudas sobre la verdad de lo afirmado. 
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BOCANEGRA,  Titular de la Unidad de Acceso a la Información, de CUMPLIMIENTO 

en los siguientes términos. 

• De nueva cuenta, el Director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, 

conforme a su marco jurídico de actuación, deberá pronunciarse respecto a el 

"Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del 

FORTASEG año 2016 y  2017 del Municipio de Centro, Tabasco Trienio 2016-

2018" (sic), indicando de forma fundada y motivada que contienen información 

clasificada, y convocará al Comité de Transparencia, para que este mediante 

acta de sesión realice las acciones siguientes: 

y' Confirme la clasificación de información como reservada, con la 

precisión de la causal que se acredite conforme lo dispuesto en el 

artículo 121 fracción 1, IV, XIII y XVII de la ley local en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

v De confirmarse la clasificación de la información, el Comité de 

Transparencia tendrá que suscribir el acuerdo de reserva 

correspondiente, en el que se deberá de incluir la prueba de daño, e 

instruirá a la Unidad de Transparencia la emisión de la versión pública 

de la información y la notificará al particular con el proveído 

correspondiente, Asimismo, precisara los datos que deberán ser 

testados como información reservada que contengan los documentos 

que resguarda el Secretariado, la normatividad que se aplicará para 

arribar a dicha determinación, serán los Lineamientos Generales en 

materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, los cuales establecen la 

versión pública del documento o expediente que contenga partes o 

secciones reservadas o confidenciales. 

• El Comité de Transparencia, emitirá una resolución de clasificación donde 

fundada y motivadamente,  en observancia al procedimiento que marca la Ley de 

la materia, que goza de plena legalidad para clasificar en la modalidad de 

reservada, el dato que se contiene en el documento que se proporcione y 

restringir el acceso del mismo. 

• En el estudio que se efectúe deberá cumplir con actualizar la causal de reserva"  

procedente y prevista por el artículo 121 fracción 1, IV, XIII y XVII de la Ley de la  
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materia y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 

Públicas. 

• En razón a la Prueba de Daño, el Comité de Transparencia, deberá justificar, 

que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 

Estado, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 

público general de que se difunda y la limitación se adecue al principio de 

proporcionalidad y que representa el medio menos restrictivo disponible para 

evitar el perjuicio. 

• Posteriormente, el titular de la Unidad de Transparencia, deberá dictar fundado 

y motivado, el acuerdo de disponibilidad parcial, soportado en el mismo la 

resolución de reserva, para impedir conforme a derecho el acceso a la parte 

restringida del documento multicitado. 

• Asimismo, se ordena retirar del Sistema lnfomex-Tabasco y de los Estrados 

electrónicos la información publicada con atención a lo solicitado por el 

particular con número de folio 00751518, debido a que contraviene lo dispuesto 

en el artículo 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y por el artículo 113 de 

la Ley General de Acceso a la Información Pública y de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de Versiones Públicas. 

• La entrega de la información, las determinaciones que en cumplimiento a esta 

resolución se generen, la información y todas las documentales, habrá de 

realizarse a través del medio que el solicitante eliqió al momento de formular su  

solicitud.  

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse conforme a los argumentos 

de hecho y derecho planteados en este considerando. 

Lo anterior dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo INFORMAR a este Órgano 

Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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Se APERCIBE a la licenciado JOSÉ ALFONSO ZURITA BOCANEGRA,  Titular de la 

Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado, que deberá dar cumplimiento 

a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el 

entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en la 

fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA. 

Por lo expuesto, fundado y motivado, con sustento en el artículo 157 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de 

este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE REVOCA  el "Acuerdo 

de Disponibilidad Parcial" de fecha 11 de julio deI 2018, así como los "Acuerdos 

de Reserva SESESP/UAI/ARJOOI/2018 y SESESPIUAIIARIOO2I2OI8, ambos del 10 

de julio del 2018, y  el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia", celebrada el seis de julio deI 2018, emitida por el Comité de 

Transparencia del SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA deducido de la solicitud de acceso a la información pública 

con folio del Sistema lnfomex-Tabasco 00751518, según las consideraciones vertidas 

en el considerando VI de esta resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 penúltimo párrafo, 174 y  175 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 

ORDENA al Sujeto Obligado, SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, por conducto del licenciado JOSÉ ALFONSO  

ZURITA BOCANEGRA,  Titular de la Unidad de Acceso a la Información, que dentro 

del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de este fallo, proceda conforme los términos vertidos en el último 

considerando de la presente resolución.  

Fenecido el plazo concedido y dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

vencimiento, deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a la presente 
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resolución; bajo el apercibimiento que, en caso de omisión o incumplimiento, se hará 

acreedor a una medida de apremio consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 

de conformidad con la fracción 1 del artículo 177 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos presentes los ciudadanos Comisionados 

Jesús Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leída López 

Arrazate, integrantes del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

a Información Pública, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de agosto del 2018, 

siendo ei. :nte y 0n'nte el primero de los nombrados, por y ante Alberto 

Caso ecut'vo s sien c.rtifica y hace constar. 

*JMAS/ba  

EN LA CIUDAD DE HERMO A, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A DIECISIETE DE AGOSTO DEL 
DOS MIL DIECIOC • EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 
TRANSPARENCIA Y CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ALBERTO CASO BECERRA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, 
CERTIFICO QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXPEDIENTE 
RR1DA1157612018-PIII, DEL ÍNDICE DE ESTE Ó-GANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONS E. 
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