
 

 

Lo anterior en virtud que se adecúan a los supuestos previstos y en consecuencia estas deben ser restringidas en su modalidad de reservado todo lo relacionado al 
Registro Nacional de Armamento y Equipo pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco y Datos Personales, en los artículos 
109 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los artículos 111, 113 fracción XIII y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, con fundamento en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de Versiones Públicas, en sus numerales Trigésimo Segundo, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo, Sexagésimo Primero, artículos 17, 21, 80 y 81 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales, artículos 25, 47, 48 fracción II, IV, V, 50, 119, 121 fracción XIII y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y así para poder determinar que la información que se pondrá a disposición del solicitante, deberán omitirse las especificaciones 
técnicas del Registro Nacional de Armamento, Equipo y Vehiculos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, mencionados 
en las facturas que se solicitaron. 
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