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SESIÓN DEL COMITÉ DE ~RANSPARENCIA: 

CT/SCT/026/2019 
' 

Balancán, Tabasco. A
1

quince de abril de dos mil diecinue e. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de informaci n, 
establecidos como tal en los artículos' 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ANTECEDENTES· 

PRIMERO. Con fecha tres de abril de dos mil diecinueve, el Instituto e 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitió resoluciqn · 
dentro del Recurso de Revisión RR/DA1io'87/2019-PIII, notificado con folio de 
Recurso de Revisión RR00005218; derivado de Jo requerido en el folio 0173071~, 
realizado mediante el Sistema Electrónico lnfoniex-Tabasco, el 04 de diciembre de 
2018, por quien se hace llamar  consistente en: 

"Inventario de todos los vehículos del I Ayuntamiento, desglosado p r ~ 
modelo/año y uso que se Je da y área a la que se encuentra asignada" (sic). 

1 

SEGUNDO: Con fecha 09 de abril del 2019, la Coordinación de Transparencia remití 
el oficio número: PMBICGTAIP/09812019, a I la Dirección de Administració , 
requiriendo la Información en cuestión. 

TERCERO. Con fecha 27 de marzo del 2019, el Director de Administración, median! 
' oficio: DAM/0409/2019, pone a consideración del Comité de Transparencia 1 

información en cuestión, misma que jforma parte del expedient~ 
PMB/UT/SAIP/237/2018, del Indice de Solicitudes de Acceso a la Información e 
la Coordinación de Transparencia, toda vez ] que advierte que la informació 
solicitada se encuentra de en su área, misma que contiene información clasificad'1 
como reservada, por lo que solicita a este comite confirme la clasificación y autorice 
la emisión de la versión publica de la lnformació~ en los casos que corresponda, 1~ 
anterior con fundamento en los artículos 119, 121 fracción I y XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo tanto y; 

y 
1 

f. 
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CONSIDERANDO 
1 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia. del Ayuntamiento de Balancán, l'S 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia tle 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad' con lo establecido en el artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 1' n 
Estado de Tabasco; 1 

. 1 

SEGUNDO. Que del análisis de la información se advierte que existe informaciqn 
clasificada como reservada: número de serie, húmero de placas de los vehícul0s 
propiedad del ayuntamiento y P.atrullas (vehículos) asignadas a la seguridad públiI'a 
del municipio. 1 

Numero de serie de vehículos: Se le conoci! como número de serie o Vehicl 
ldentification Number (VIN, por sus siglas en ing/és) a la secuencia de identificacióh / 
con la cual "nace" cada vehículo producido a nivel mundial, es como una huella digitél A 
del auto, camioneta, camión o motocicleta, const\tuida con letras y números. Gracias 
al VIN podemos saber cuántos propietarios ha tenido el auto, o problemas, incluso $i 
fue robado o vendido legalmente. ¡ l 
Número de Placas de Vehículos(matrícula b patente): es una combinación d t · 
caracteres alfabéticos o numéricos que identifica e individualiza el vehículo respecto ~ 
los demás; se representan en una placa metálicalo de material plástico en la que se 
graban o adhieren de forma inalterable los caracteres, las autoridades de tráfico tj 
tránsito asignan las letras y números a cada vehículo, por lo general en el momento de 
la compra del mismo, antes de que circule por la via pública. La combinación de letra~ 
y números es exclusiva de un vehículo, de !orina que podrá ser identificado e~ 
cualquier circunstancia por su matricula. (Aunque en algunos países la nomenclatura y 
designación puede repetirse, mas no en el mismo Periodo de vigencia). 

TERCERO. Que la información correspondient~ a los vehículos asignados a 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, representa, parte de la capacidad de reacción 
de las Fuerzas de Seguridad Municipal, así como de las estrategias que implementa 

X
ra la prevención y la persecución de los delitos. ,ji su vez, esta información es parte 
los Registros y las Bases de Datos del Sistema de Seguridad Pública Nacional, 

1 

1 2 
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misma que el artículo 11 O de la Ley General del Sistema de Seguridad Públ ca 
Nacional determina como reservada. 

Por lo antes expuesto se actualizan los supuestos establecidos en: 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia 

1 
Fracción l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuen e 
con un propósito genuino y un efecto demostrable. ¡ 
Fracción XIII. Por disposición expresa de ;una ley, tengan tal carácter; siemp e 
que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en es a 
Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

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

Décimo octavo. [ ... ] Podrá considerarse como reservada aquella que revel /1 
datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción d 
las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes estrategia 

1
, 

tecnología, información, sistemas de comunicaciones; 

[ ... ] Pone en peligro el orden público cuando la difusión de _la información pued 
entorpecer los sistemas de coordinacióA interinstitucional en materia d 
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión dé{ 
reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas 
disuadir o prevenir disturbios sociales: 

Asimismo, podrá considerarse como reser\/ada aquella que revele datos qu • 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de la 
instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias 
tecnología, información, sistemas de comunicaciones. 

En este sentido, la información correspondiente a número de placas y número de serie 
de los vehículos usados por el Ayuntamiento de Balancán, detallan de manera 
específica los datos técnicos de las unidades móviles, utilizadas para el transporte de 
personas en función de sus actividades diariasi lo que podría comprometer la 

~ seguridad de los vehículos en el municipio ya que grupos delictivos podrían clonarlo: 
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y representar un peligro para la vida, la salld, la integridad y el ejercicio de los 
derechos de las personas, así como para el mahtenimiento del orden público. 

1 • 

Trigésimo segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información reserva a, 
aquella que por disposición expresa de ¿na ley o de un Tratado lnternacio al 
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 r~serva, los sujetos obligados debe án 
fundar y motivar la clasificación de lal información, señalando de man ra 
específica el supuesto normativo que exp

1
esamente le otorga ese carácter. 

Al respecto se actualiza la causal prevista en el articulo 11 O de la Ley General el 
Sistema de Seguridad Pública último párrafo qu.i a la letra dice: 

1 . 

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una e 
las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la 
información contenida en ellos, en materia de detenciones, información crimin 1, 
personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de segurid d /( 
privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celular s, 
medidas cautelares, soluciones alternas IY formas de terminación anticipa a, 
sentenciados y las demás necesarias p\ara la operación del Sistema, cu a 
consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que es! n 
facultadas en cada caso, a través de I los servidores públicos que ca a 
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información q e i 
en ellos se contenga" (SIC). 

Lo anterior debido a que la información referente a inventario de todos los vehícul s • 
contiene de forma detallada las características dé las unidades móviles, utilizados p r · 
la Policía Municipal ,y Tránsito Municipal en sus estrategias para la prevención y 
persecución de los delitos, datos que son repdrtados al Secretariado Ejecutivo d 1 
Sistema Nacional de Seguridad Pública como loiespecifica el artículo 124 fracción 1, 
de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a la letra dice: 

x 
Artículo 124.- Además de cumplir con lals disposiciones contenidas en ot s 
leyes, las autoridades competentes de lal Federación, el Distrito Federal, 1 s 
Estados y los Municipios manifestarán y mantendrán permanentemen e 
actualizado el Registro Nacional de Armam~nto y Equipo, el cual incluirá: 
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_l.- Los vehículos que tuvieran asignados! anotándose el número de matríc lá, 
las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor ptra 
el registro del vehículo. ' 

Por lo tanto, al ser esta información parte de 1Js Registros y las Bases de Datos el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe ser reservada de acuerdo al numeral 
11 O de la Ley en la materia. : · l 

' 1 

SEXTO. Que de conformidad con los artículos 1;1s, 119, 121, 122 y 112 de la Ley n 
la materia, se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada del inventario de vehículos del ayuntamiento se compone e 
una relación detallada, ordenada y valorada de los recursos materiales y humanos cbn 
los que cuenta el Ayuntamiento, por lo que co~tiene como parte de esos datos: lei 
número de placas, número de serie de los vehículos de esta Institución, así cotilo() 
las unidades móviles utilizadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal¡ y 
Tránsito Municipal, utilizadas en sus estrategias! para la prevención y persecución de 
los delitos. Por lo tanto, se trata de información especifica que constituye en esendia 
parte de la capacidad de reacción de las F~erzas de Seguridad ante diversas 
eventualidades y a la vez podría comprometer la' seguridad de todos los vehículos en 
el municipio. Darla a conocer vulnera de manera directa el actuar del Ayuntamiento! y 
supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas con fines de comet~r 
actos ilícitos en contra de la sociedad y sus institJciones, con esta información podrí n 
clonar las identificaciones de los vehículos y representar un peligro para la vida, a 
salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para I L 
A

manteánimiento del ord~n públicod. 

1 
t 

I 

D. .. d S .d d P 'bl. 1 _ 
dem s, la 1nformacion sol1c1ta a y re eren e a a irecc,on e eguri a u , 

forma parte de las bases de datos y registros bel Sistema Nacional de Segurid d 
Pública, siendo el artículo 124 fracción 1, de la Uey General del Sistema Nacional e 
Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información, p r 
lo tanto y de conformidad con el artículo 11 O de dicha ley, se trata de informaci · n 
reservada. Su divulgación supondría contravenil directamente una disposición leg 1 
federal. 
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l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrabl e 
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad 1del 
Estado. j . 
Daño Presente: Los riesgos de publicar la información se centran principalmente en 
dos aspectos: el primero consiste en que proporcionar la información que identifica los 
vehículos oficiales y de seguridad pública usados en el Ayuntamiento, permite , ue 
personas con intenciones de cometer actos ilí6itos puedan clonarlos y llevar a c bo 
sus actividades haciéndose pasar por vehículosIoficiales. El segundo aspecto consi te 
en que tratándose de los vehículos usados por la Dirección de Seguridad Pública dar a i 
conocer los datos que los identifican vulnera la capacidad de reacción de las Fuer.!:as'1 

Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y especificaciones que ~on 
parte de sus estrategias en la prevención y la lpersecución de los delitos. A dem · s, 
existe una disposición legal de orden federal qui, obliga a los municipios a otorgar sa 
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carádter 
de reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contravíine 
esta disposición federal. 1 · I 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 1 

Daño Probable: Revelar la información supone un perjuicio en contra de la Seguridad 
Pública del Municipio y por ende de sus Ciudaqanos. Al vulnerar las capacidades \Je 
reacción del Ayuntamiento a travéS de su Cuerpo de Seguridad Municipal se pone n 
riesgo la estabilidad y seguridad del Municipio y sus habitantes. Por lo tanto, en e te , L 
caso el riesgo es mayor y supera el interés público de difundir la información 

1 
_ 

111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evita1r el perjuicio. 

1 

Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a u a · 
vida digna. Por lo tanto, para evitar el perjuiqio que supone la divulgación de la Y"°~""" re""~'"' "°'""""' romo moao ~ -•,~ 

6 

1 

1 

" ' 

' 
1 

' 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 48 fracción II de la Ley de ·Transparenci y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en concordancia con lbs 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

lnfo::c::~a;~:::a:::;

1;1:~:::: d:EV:r:;:: :ú::: INFORMACIÓN 

.CONTENIDA EN EL INVENTARlO
1

1

DEL AYUNTAMIENTO: 

INFORMACION QUE SE CLASIFICA: Número de placas y Número de serie e 
todos los vehículos del Ayuntamiento de Balancán, así como el inventario total e 
los vehículos asignados a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. ~ 

PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Número de placas y Número de serie e 
todos los vehículos del ayuntamiento de Balancán, así como el inventario total e 
los vehículos asignados a la Dirección de Segu'ridad Pública y Tránsito Municipal. 

1 PLAZO DE RESERVA: Cinco Años. 

AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. Fernando Palaci s 
Hernández, Director de Administración del Ayuntamiento de Balancán. \ 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de 
Información Parcialmente Disponible por encontra'rse información reservada que deb1 

protegerse. Así mismo se autoriza la elaboración be la versión pública de conformida 
. con el articulo 119 de la Ley de Transparencia. 

Publiquese la presente acta, resolución y acuerdo en el portal de transparencia d 
este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a '1a Ley de Transparencia y Acceso 
la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al ind'1ce de acuerdos d 
reserva y notifiquese al solicitante. \ 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité d 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparenci , 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Li . 
Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de est 

yyuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

t 

1. 

' 1 

1 

1 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. FE ~~LACIOS 
1;1 RNANDEZ 

SECRETARIO. 

• 
LIC. JA IER ÁLVARE 

SORIO: 
PRES! ENTE DEL 

C MITÉ ' 

LIC. ARMAD 
PO AGUAYO 

VOCAL 
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia! del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 8, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Accesb a la Información Pública vigente en 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información se advierte que existe informac ón 
clasificada como reservada: número de serie,j número de placas de los vehícu os 
propiedad del ayuntamiento y patrullas (vehículos) asignadas a la seguridad públ ca 
del municipio. 

Numero de serie de vehículos: Se le conoce como número de serie o Vehi le 
ldentification Number (VIN, por sus siglas en i~glés) a la secuencia de identificac ón// 
con la cual "nace" cada vehículo producido a ni~el mundial, es como una huella dig tal 
del auto, camioneta, camión o motocicleta, constituida con letras y números. Gracias 
al VIN podemos saber cuántos propietarios ha tenido el auto, o problemas, inclusd si 
fue robado o vendido legalmente. 1 l J,. 
Número de Pl~cas de V_ehículos(matrículi o _pate_nte):_ es una ?ombinación 

I 
e ~ I · 

caracteres alfabebcos o numencos que 1dent1fica e 1nd1v1dual1za el veh,culo respectG> a 
los demás; se representan en una placa metálica o de material plástico en la que ise 
graban o adhieren de forma inalterable los caracteres, las autoridades de tráfico o 
tránsito asignan las letras y números a cada vehículo, por lo general en el momento ~e 
la compra del mismo, antes de que circule por la vía pública. La combinación de letlas 
y números es exclusiva de un vehículo, de forma que podrá ser identificado bn 
cualquier circunstancia por su matricula. (Aunque en algunos países la nomenclaturé y 
designación puede repetirse, mas no en el mismo periodo de vigencia). 

TERCERO. Que la información correspondiente a los vehículos asignados a 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, representa parte de la capacidad de reacción 
de las Fuerzas de Seguridad Municipal, así como de las estrategias que impleme1ta 

\ jara la prevención y la persecución de los delitos. A su vez, esta información es pa e 

\ . 9 
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de los Registros y las Bases de Datos del Sistema de Seguridad Pública Nacio al, 
misma que el articulo 11 O de la Ley General del Sistema de Seguridad Púbica 
Nacional determina como reservada. · 

CUARTO. Que con base en l_as fundamentaciones y motivaciones vertidas en el eta 
de Sesión CT/SCT/026/2019 este Comité del Transparencia considera proced te 
emitir el presente Acuerdo de Reserva de la Información. 

Se instruye a la Unidad. de Transparencia, elabJar versión pública de la informació . 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, 1 los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparen ia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y ic. 
Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Com'ité de Transparencia, todos de e te 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

1 

INTEG~~~¡E~:t~g~I~~ ~~~~!!~1
~ARENCIA 

V,,,,?)¡. 

~O PALACIOS 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO. 

' 

VIER ÁLVAREZ 
SORIO j 

PRES ENTE DEL 
C MITÉ 

ARMA O 
Z AGUAYO 
VOCAL 
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