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Bala.ncán, Tabasco. 14 de septiembre de 2020 

• 

• 

'VISTOS. Para resolver la sohcirud de Confirmación de Clasificación de Información Reserv ada; 
establecido como tal �n d ertícclc 4..8 fracción II, d.: 1.-.. Ley de Transparencia y f,.cceso a la 
Información Púbhca del Fr.ado d<"' Tnh;,<:.rn, c-on base e11 los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el S1�!�m2 Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia r,:,C.l::0 las 
rolicirud Número de Folie: 01}281220, consistente en: 

"¿Saber si el GOBIERi'-JO MlJl\lICIPAI., d� BALA ... WCAN precta el Se•-v100 de 
Bomberos? ¿Saber la Naturaleza Jurid.ica del Cuerpo de Bomberos <'- cargo del 
GOBIE..'R.NO MUNICIPAL de BI..LAJ<rCJ..N? ¿Saber el número de mtegranres a nivel 
Muruapal del Cuerpo de bomberos que está a cargo del GOBIERNO MUNICIPAL de 
BALANCAN?' (s,c). 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia mediante oficio: PMB/CTAIP/SAlP/056/2020 
requiere la solicitud 00381220 a la secretaría del Ayuntamiento. 

TERCERO. La. Secretaria del Ayuntamiento mediante ofico SM/180/2020, marufiesta que la 
información tiene el carácter de reservada toda vez que otorgar la información se vulnera la 
capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad aJ dar a conocer datos Y7J 
especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención acción; por lo tanto, divulgar la/'\... 
información pone en riesgo la vida de los elementos, así como de terceros, ya que personas 
que quisieran cometer actos iliatos, pudieran usar la información para establecer ventajas que 
les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

Por lo que en términos del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al Conuté 
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la Información como 
Reservada con fundamento en el articulo 121 fracciones I y IV, de la Ley antes citada. 

Por lo tanto y; 

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 mformaoón 
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(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obhgados de 
confonrudad con lo establecido en d articulo 48, fracoón II de la Ley de Tramparcnoa y Acceso 
a la Infonnación Púbhca vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derrvado del análres de la información proporcionada poi la. Direr-ciór, de e Segundad Púbhca reianva a las sohatudes 00381220, se observa se compone de datos que: 

• Vulneran la capaodad de rcacaón de las Fuerus Muruapales de Segundad al dar o. 
conocer los detalles j especiíicaocnes que son parte -;� sus estrategias en !a prevención y 
la persecución de los delitos. 

En este scnndo, se actualizan los siguientes supuestos: 

Aroculo 121, de la Ley de Transparencia, Fracoón, 

l Comprometa la segurided del Esrado, la segundad públiCa. y cuente con un propósito 
genuino y un ekcto demostrable; 

de la Infom1a.ci6n, 

Asúm5.1110, podrá consideraiie- co11JoresefVaGaa-quella que re11ile datos que pudieren ser 
a.pro, edudos para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encarga.das de 

Décimo octavo. De confonwdad con el ;utícu/o 113, fracción I de la Ley �tral, podrá 
considcrersc como uüormscóo reserveds, aqueDa que compromcra J,1 segundad pública, a» 
al poner en peligro la.s funa'ones a e.argo de la Fcdcmaón, la Ciudad de 1lféxico, los )'- 
Estados y los Mumcipios, tendientes a proscrvsr y rcsgusrder la nda, la salud, la integridad 
y el ejercicio de los derechos de lss personas, así como para el mantenimi"ento del orden 
públiCo. 

Se pone en peligro d orden público cuando la difusión de la infonnaáón pueda 
entorpecer los sistema.s de coordinaaOn ímainstiusciooel en matc.n'a. de segundad 
púhlú:a, menoscaba.ro di/icult;u las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o 
limitar la capacidad de las sutondsdcs enea.minadas a di'suadir o prevenir disturbios 
sociales. 

Ii.ne,11w'entos Gt:nerales en Macen"a de Oasilic,10011 y Dcsclssdiceción 
a.sí como para la E1aboradó.J1 de VeroC:wes Públicss . • 
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la. segundad púbha., sus planes, estrategús, temologia, infonnaaón, sistemas de ' 
c01nunJcaaones. 

• MOTIVACIÓN 
La información referente si el gobierno muruopal de Balancán presta el sen'JC10 de bomberos . 
la naturaleza. Jurídica del cuerpo de bomberos a cargo del gobierno municipal de Balancán, el 
número de integrantes i. nivel municipal del cuerpo de bomberos que está a cargo del gobierno 
munxapal de Balancan, representan dates específicos d<! 1� estrategias de acción, poi lo tanto, 
esta mformaoón Iorma pane de la capacidad de reacción, ya que e� parte esencial de las 
estrategias de segundad , darla a conocer, vulnera las capacidades de r eacoón puesto que, 
personas con intenciones de cometer actos rlícnos pudieran uubzar b u-formación y conocer 
las acnvidades operativas y el personal con el que se cuenta . Por lo tanto. se afectaria la 
mrecndad y los dere-bos ,:!e las personas aeí como el manterumiento del crden público. 

A su vez, de conforuudad el articulo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las srgurenres: 

PRUEBA DE DAl�O l 

• 
Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la ca.paadad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, la información referente si el gobierno municipal 
de BaJancán presta el servicio de bomberos, la naturaleza jurídica del cuerpo de bomberos a cargo 
del gobierno municipal de Balancán, el número de integrantes a mvel municipal del cuerpo de 
bo l mberos �uedestá a �:°"go del gob 1 ierbo no rn6unjcipal f de Balancán, repdresentai:iddadtos espe�íficosdi?e ,r7'I \ _ as estrategias e acaon, ya que os m eros o recen programas e segun a contra meen os 1< 
en su comunidad y combaten los incendios, con el fin de salvar vidas e inmuebles y propiedades, 
entre otras acciones; por lo tanto, divulgar la información puede: comprometer la segundad ya que 
vulnera las capacidades del cuerpo de seguridad del municipio de balancán, puesto que, personas 
con mtenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la información y conocer las actividades 
operativas y la cantidad del personal con el que se cuenta. Por lo tanto, se afectarla la integridad y 
los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público. 

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

Daño Presente:-consisteen vulnera· la. capaaO.ad· de féácción de la"s Fueria.s MuritciJ)aJes" ae 
Seguridad, ya que de dar a conocer si el gobierno municipal de Balancán presta el servicio de 
bomberos, su naturaleza jurídica del cuerpo de bomberos a. cargo del gobierno municipal y el 
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número de integrantes a nivel municipal del cuerpo de bomberos, representan datos específicos de 
las estrategias de acción. por lo tanto, esta información forma parte de la capacidad de reacción 
ya que grupos delictivos pueden infiltrarse en la msutución de segundad al superar con su poder 
econónuco las percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar h. mfccmaoón vulnera 
a las instituciones de segundad pública, a sus integrantes y a sus fanuliares . 

II. F.J riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda.. 

Deño Probable: Podría compromerei la plaruficacón de los operativos y medidas a iecbzar por la 
fuerzas de segundad pública, ya que mediante ellas se darían a conocer l.1.S acnvidades en 
cumplmuenro a su deber y de caer J;, información en manos d� grupos debctn os mal 
mtenaonados, podrían utilizar la mforrnaoón y representar un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos ele las personas, asl como para el mantenimiento del orden 
público. 

UI. La Iirmtación se adccúa al principio de proporcionalidad y representa el medio .nenoc 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

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

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV Pueda poner en nesgo la vida, segundad o salud de una persona Rsica; 

Lineamientos Generales en Matcn'a de Qa_,¡j/jCiJ.ción y Dcsclssdiceción de la Información, así 
como para la. E/abora.aOn de Ver.wOl1es Púbhcss. 

Vi8éSll.1Jo tercero. Para. dasiíicar la. intormeción como rcscrvzdn, de confonrudad con el /l 
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesanO acreditar UJJ vínculo, entre la 
persona Bsica y la infonnadón que pueda poner en n'esgo su vids, segundad o salud 

MOTIVACivN 
Publicar si el gobierno municipal de Balancán presta el servicio de bomberos, la naturaleza '\ 
Jurídica ael cuerpo de oo,iioúos ·a cargo del gol5iemonnnucipal dé Balancán, el número de � 
integrantes a nivel municipal del cuerpo de bomberos que está a cargo �el gobierno municipal 
de Balancán, renresentan datos específicos de las estraremas de acción, oor lo tanto, esta / 
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• 
mfonnaaón forma parte de la. capacidad de reacción de los elementos que tienen como fin 
salvar vidas, así como ofrecer programas de segundad con el fin de preservar el orden y la 
paz pública en el Mwucipio de Balancán, pone en nesgo la vida y la mregndad de estos, ací 
como la de sus fanuaares, ya que personas y grupos ccn ¡: oder ecccórraco que c.iirierao 
cometer actos ilícitos pudieran usar !a irfonna .. ción con fines delrcuvos t: infiltrar !;;_ corporación 
realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la corporación policiaca y sus tareas y estrategias 
de seguridad, así como también pone en peligro la vida de sus familiares y beneficiarios al poder 
identificarlos. 

A su vez, de ccnfonrndad el ar tículo l i2 de la Ley de Transparencia .. , se aplica la siguiente: 

PRUEBADEDAÑ02 

• 

La difusión de este tipo de mfonncoón permite z. grupos delictivos conocer el númerc d..:: 
integrantes a nivel municipal del cuerpo de bomberos que está a cargo del gobierno municipal de 
Balancán puede ocasionar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son parte 
de los elementos de segundad del n.U1uc1p10 de Balancán, mismo que son los encarg .. de, ...:e 
crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, raoral y 
patrimorual de los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que 
legalmente les corresponden. Por lo tanto, se trata de infonnaaón especifica. que constituye en 
esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a.la vez 
podría comprometer la seguridad atentando contra la mtegridad, vida y seguridad de los rrusmos 
con alevosía y ventaja. 

I. �- . cfu_rul�ció� de 1� inf�rmaci�n representa � riesgo real, demostrable e identificable de R 
perjuicio significativo, a1 mteres público o a la segundad del Estado. 

Daño Presente: La difusión de este tipo de informacón permite a grupos delictrvos conocer 
si se tiene cuerpo de bomberos y cuantos elementos lo conforman de manera muy 
precisa, pennit.iéndolcs realizar acciones en cona-a de los Elementos de Seguridads o sus 
familiares at.entando contra. la integridad, vida y seguridad de los nusmos con alevosía. y 
ventaja. 

II. EJ riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
difunda. 
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• 
Daño Probable: Permitir que realicen acoones en contra de los elementos de segundad 
(bomberos) y terceros. atentando contra la mtegndad, vida y segundad de los rmsmos con 
alevosía y ventaja. 

III. La limitación se adccúa al pnncrpio de proporcionalidad y representa d medio menos 
rcstricti, o disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Especifico: Acciones en contra de los elementos de Segundad, así como de terceros 
afectando su integridad. vida y segundad. 
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RESOLUCIÓN DEL CQMlTÉ DE TRANSPA.RENC!A DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. SE CQNl'!RMA L/1 CLAST0C.\Clill,_...m;_ !,, 11,TJ'()Rlv>AOÚN COMO 
RESERVADA, de confomudad con d articules 48 fracción II, 121 fracaones I. IV, de la Ley de 
Transparenoa y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales 
Décimo Segundo. Vigésimo Tercero, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclanficación de la Información, así como para la Elaboración de Versroues Públicas, así como 
del artículo 21 del Reglamento a la Ley en la materia. 

• Información que se reserve "¿sa.L�, �1 el gobierne JiilU.1.1c1pJ Je balancan tuesta el 
servrcro de bomberos? ¿saber la naturaleza Jurídica del cuerpo de bomberos a cargo del 
gobierno municipal de balancan? c�"\ber d número de mtegrume- <'!. nivel municipal del 
cuerpo de bomberos que está a cargo del gobierno municipal de balancan?" 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Secretarla del Ayuntanuento 

• Parte o partes del documento que se reserva: "¿Saber si el GOBIERNO MUNTCIP.I\L de 
BALANCAN presla el Servicio de Bomberos? ¿Saber la NaturalezaJuridica del Cuerpo 
de Bomberos a cargo del GOBIERNO MUNICIPAL de BALANCAN? ¿Saber el 
número de integrantes a nivel Municipal del Cuerpo de bomberos que está a cargo del 
GOBIERNO MUNICIPAL de BALANCAN? • 

• Periodo de Reserva: 5 años 

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

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita acuerdo 
de Negativa Total por ser Información clasificada corno Reservada. 

CUARTO: Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a .la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante. ------ - ----- --- 
QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente 
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acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 
no vulnerar su identidad. 

• 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos. los integrantes de este Co1111té de Transparencia, Lic. 
Samuel del Río González, Presidente del Conuté de Transpm encia, Lic. Femando Palacios 
Hernández, Secretario del Co1111té de Transparencia y Le. Roger Annnado Pozo Aguayo, Vocal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTISTAMOS LO NECESARIO 
INTEG!l>\NIBS DEL COMJTÉ DE Tfü\NSPARENCIA 

ARMANDO 
, AGUAYO 
VOCAL 

o 
ÁNDEZ 

ARIO PRESID• MITÉ • 
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• 
Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar . 

PROTESTA1'1OS W NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/,- , 
,#// / 

//� - 
LIC. ARMA.Nl)O 

P UAYO 
VOCAL 

�j 
OiU..nCIOS 

ÁNDEZ 
SECRETARIO 

LIC. 
GON1µ>.L<.L. 

PRESID • DEL 
C MITÉ • 
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