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Balancén. Tabasco. 14 de septiembre de 2020 

• 

• 

VISTOS. Para resolver Is sohcirud de Confirmación de Clasificación de Información Reservada; 
ectableodo cczoc W en d artículo -i,8 fracción II, do! la Ley de Transparenca j' Acceso a la 
Información Púbhca del F..-r;irl:'"\ de T;:ih;;<i.rn, r-on bav- ,..., lns siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRJMCR0. Mediante el Sistema Infomex Tal.asco la Unidad de Transparencia re.cb-ó las 
s clicitud Número de Folie: ({·é81220. consiaen.e en: 

¿Saber Sl el GOBIERNO :Mui,1ICIPAL c.� BALA ... NCAN presta el Ser-eoo de 
Bomberos? ¿Saber la Naturaleza. jurídica del Cuerpo de Bomberos a cargo dd 
GOBIERNO MUNICIPAL de BALAN CAN? ¿Saber d número de integrantes o. nivel 
Murucipal del Cuerpo de bomberos que está a cargo del GOBIERNO :MUNICIPA...L de 
BALA.NCAN? ll �ú:). 

SEGUNDO. La Urndad de Transparencia mediante oficio: PMB/CTAJP/SAJP/056/2020 
requiere la solicitud 00381220 a la secretaría del Ayuntanuento. 

TERCERO. La Secretaria del Ayuntamiento mediante oficio SM:/180/2020, manifiesta. que la 
infonnación tiene el carácter de reservada toda vez que otorgar la información se vulnera la 
capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer datos Y7l 
especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención acción; por lo tanto, divulgar la/"\._ 
información pone en riesgo la vrda de los elementos, así como de terceros, ya que personas 
que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información para establecer ventajas que 
les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

Por lo que en ténninos del articulo 48 fracción Il de la Ley de Transparencia solicita al Comité 
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 -- -- ------ - 
PRirvtERO. Que el Comité de Transparencia. del Ayuntamiento de Bala.ncá.n, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las detenni.naaones que en matena de clasificación de información 
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• 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Á.reas de los Sujetos Obligados de 
confonrudad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la mformsción proporcionada por fa. Du-eo-ión de 
Seguridad Pública relativa a las solicitudes 00381220, se observa se compone de datos que: 

• Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a 
conocer los detalles :;· especificaciones que son parte rle sus estrategias en la preve-ición y 
la persecución de los delitos. 

En este senado, se actualizan los siguientes supuestos: 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

l Comprome/;J. la. seguridad del Estado, la. seguridsd pública y cuente con un propósito 
genumo y un efécto demostrable; 

de la lnforma.o6n, 

Décimo octavo. De confonnidad con el artículo 113, fracáón 1 de la Ley General podrá 
considerarse como informaa6n resernada., aquella que comprometa la segundad pública, -t» 
a.l poner en peligro las fw10011es a c.ugo de la Federad6n, la Q'udad de MéXJ'co, los j(...... 
Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vide, la salud, la integridad 
y el ejerciaO de los derechos de las personas, ssi como para el mantenimiento del orden 
público. 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la informaci6n pueda 
entorpecer los sistemas de coordinaa6n intcrinstitucsooel en matcn'a de segundad 
púhh'ca, menoscabar o dificultar las esuategias contra la cvesión de reos; o menoscabar o 
limitar la cspscidsd de las a.utondades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios 
socislcs. 

AsíniísmO,J)oilái. cof1SJ-aerarse'Con1oreservaGa aquélia que iél�de datos que pudieriñ s;;;. 
sprovechsdos para conocer la capacidad de reacción de las instituáones encsrgsdss de 

J.ineamientos Generales en Ma.ten'a de Oasificaa011 y Desda.silicación 
ssi como pan la .FlaboraaaIJ de Vtn1'ones Públicss . • 
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la. segundad pública, sus planes, estrstegiss. tecnologie, informaaón, sistcmss de · 
comwucaaones. 

• MOTIVAC!uN 
La información referente �1 el gobiemo murucrpal de Balancán presta el servicio de bomberos . 
la naturaleza jurídica del cuerpo de bomberos a cargo del gobierno murucipal de Belancán, el 
número de integrantes ;,, nivel municipal del cuerpo de bomberos que eetá a cargo del gobierno 
munxnpal de Balancáa, representan datos específicos d<! h� estrategias de acción. poi lo tanto, 
esta mformacón Iorrr .. a pene de la capacidad de reacción. y;;. que e� parte esencial de 1� 
estrategias de segundad ., darla a conocer, vulnera las capacidades de J eacción puesto que, 
personas con mrenoones de cometer ectos ilícitos oudreran uuhzer l;i u-formación y conocer 
las actrvrdades operativas y el personal con el que se cuenta Por lo tanto. se afectaría la 
mteendad y los derechos d� las oersoncs aci como el manteninuenro del orden público. 

A su \'CZ, de confomudad el aruculo 112 de la Ley de Transpar cuera, se aplica las siguientes: 

PRUEBA DE DAJ�O 1 

• 
Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capaodad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, la información referente si el gobierno municipal 
de Balancán presta el servicio de bomberos, la naturaleza.jurídica del cuerpo de bomberos a cargo 
del gobierno muniopal de Balancán, el número de integrantes a nivel murucipal del cuerpo de 
bo l mberos �uedestá a ��go del gob 1 iembo mbe uniopalfi-de Balancin, repdresentru:iddadtos espe�íficosdi<le (T'I \ 

_ as estrategias e acoon, ya que os 0111 ros o ecen programas e segun a contra meen os /<. 
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 seguridad ya que 
vulnera las capacidades del cuerpo de seguridad del municipio de balancán, puesto que, personas 
con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la información y conocer las actividades 
operativas y la cantidad del personal con el que se cuenta. Por lo tanto, se afectaría la integridad y 
los derechos de las personas así como el manterumiento del orden público. 

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

Da:ño Preseme=Conslste en-vulñera-la capaadaCfOeTeacción de Jiis�rias NfuniüJ)aJ"esaC 
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 mtcgrantes a ruvel municipal del cuerpo de bomberos, representan datos específicos de 
las estrategias de acción, por lo tanto, esta mformacrón forma parte de la cepacrdad de reaccón 
ya que grupos delictivos pueden infiltrarse en la institución de segundad al superar con su poder 
econónucc las percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar la mformacón ,12:".e1 � 
a las msutucones de seguridad púbhca, a sus integrantes y a sus familiares . 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés púbhco general de que se 
difunda. 

Daño Proba.ble: Podría ... ompi ometei fa. plamficecaón de les operativos y medidas a aeahzer por la 
fuerzas de segundad púbhca, ya que mediante ellas se darían e conocer las actividades cu 
cumplaruenro � su deber y de caer l;:, mfcrmación en manos d'! _;vt,pos delictivos mal 
mtenoonados, podrían utilizar la mformaoón y representar un peligro para la vrda, la salud, la 
-ntegndad y el ejercicio de !os derechos ele Iss personas. así como para el manterunuentc del orden 
público. 

III. La Iumtación se adccúa al principio de proporcionalidad y representa d medio menee 
restrictivo disponible para evitar eJ perjuicio. 

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

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

fv. Puede poner en n"esgo la vida, segundad o salud de una persona Rs1á; 

Linea.m.i'entos Generales en Afa.te11'"a de Ú!tilÍiCil.ción y Dcsdesdicsción de la Jnfonnación, así 
como para la. ElaboraaOn de VeroOnes Públicss. 

Vi8és.úno tercero. Pa..ra dasificar la iruormsción como resonada, de coniormided con el /1 
aJtículo J 13, Iisccióo V de la Ley Genera/, será neccssrio acreditar un vínculo, entre la 
persona lisie.a. y h infonnación que pueda poner en n"esgo su vids, segundad o sa..lud. 

MOTIVACION 
Publicar si el gobierno municipal de Balancán presta el servicio de bomberos, la naturaleza \ 
Jurídica cid cuerpo de Doriioeros a cargo del goDieiño mwucipal de71alaJ1C:án, Clriúmefo de" \ integrantes a nivel municipal del cuerpo de bomberos que está a cargo del gobierno municipal 
de Balancán, representan datos específicos de las estrateeras de acción, oor lo tanto, esta 
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infonnaaón 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 púbLca en d Municipio de Balancán, pone en nesgo la vida y la integridad de estos, ad 
como la de sus familiares, ya que personas y grupos ce» c odér econórr.icc que q,.__i:-¡era...1 
cometer actos ilícitos pudieran usar !a nfonns .. crón con fines dehcrrvos r- infiltrar J;; rorporaoón 
realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la corporación pohciaca y sus tareas y estrategias 
de segundad. así como también pone en peligro la vida de sus familiares y beneficiarios al poder 
identificarlos. 

A su vez, de ccnfonnidad el artíct .. do 1 i2 de 1a Ley de T ranspzreacia, :e aplica la s1_€"uien�e: 

PRl,tJl.'1.DEDA..ÑO 2 

La difusión de este tipo de información permite e:. grupos delictivos conocer el númarc d,,;; 
mtegrantes a ruvcl municipal del cuerpo de bomberos que está. a cargo del gobierno municipal de 
Balancán puede ocasionar acoones en conn a de los elementos de seguridad quienes son parte 
de los elementos de seguridad del n.unrcrpic de Balancán, mismo que son los encarg ... cos J.:. 
crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, Cloral y 
patrimonial de los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que 
legalmente les corresponden. Por lo tanto, se trata de mfonnaaón específica que constituye en 
esencia la capaodad de reacción de las Fuerzas de Segundad ante diversas eventualidades y a la vez 
podría comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos 
con alevosía y ventaja. 

l. I.:a. _ ��ció? de l� inf�rmao�n representa � riesgo real, demostrable e identificable de 'j.¿ 
perjuicio significativo, al interés público o a la segundad del Estado. 

Daño Presente: La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer 
si se tiene cuerpo de bomberos y cuantos elementos lo conforman de manera muy 
precisa, pennit.iéndoles realizar acciones en contra de los Elementos de Scguridads o sus 
familiares atentando contra la integridad, vida y seguridad de los nusmos con alevosía y 
ventaja. 

II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general de que. 
difunda. 
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• 
Daño Probable: Permitir que realicen acciones en contra de los elementos de seguridad 
(bomberos) y terceros. atentando contra la mtegndad, vida }' segundad de los mismos con 
alevosía y ventaja. 

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

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

--- --- . -- . -- ---- - - -- ---- - --- - ... - - --- - - - . -- -- -- - .... - --- - ---- - . -- -- --- - 

• 
- - - - -- - - - . -- - - . --- -- - --- --- ... --- --- - - - - --- --- . - - -- - . - .... - -- - - .. -- -- - - 
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RF.,,'JQLUCJÓN DEL CQM1TÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁ."1 

• 
PRIMERO. SJ;, CQNFíRMA LA CL�SIFJCACIÚN DE L, INFQRMAOÚN COMO 
,RESERVADA, de confomudad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones I. IV, de la Le/ de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los nwnerales 
Déamo Segundo. Vigésimo Tercero, de los Lineamientos Generales en Matena de Clasificación 
y Desclasificación de la Información. así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así co:110 
del artículo 21 del Reglamento ;:_ la Ley en !a materia. 

• Información que se reserva, '· ¿s«L::, �1 el gobierno 111tu1,c1i)¡J Je balancan presta el 
servroo de bomberosr' ¿saber la naturaleza Jurídica del cuerpo de bomberos a cargo del 
gobierno municipal de bahncan? cs:i.ber e! número de integrantes n nivel municipal del 
cuerpo de bomberos que está a cargo del gobierno municipal de bala.ncan?" 

,. Autondad y servidor público responsable para su resguardo: Secretaria del Ayuntarruento 

• 
• Parte o partes del documento que se reserva: "¿Saber si el GOBIERNO MUNIQPAL de 

BALANCAN presta 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 BA.LANCAN? • 

• Periodo de Reserva. 5 años 

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

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

CUARTO: Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumphrruento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al ú1dice de acuerdos de ...:_eserva y notifíquese aj_��citante. 

QlTTNTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacdad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en !a presente 

P.i.gina 7 de 10 



BALANCÁN 
, ...... 00-0 ..... � .... � 

p 
r' 

' L 
De H. \) uruamieuro Cnnvtitucionnl 

, B·• · t'"·< ·,, 01· ,,.,, 'nJ<! u·1 \.> \ ..... ,\., ,. " • .__ •• " ' ,. , 1' 

CO'.\lITÉ DE TRAI\SPAR.E;,,.CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT / 024/ 2020 

acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 
no vulnerar su identidad. 

• 
Así Jo resolvieron por unanimidad de vetos los integrantes de este Co iuté de Transparencia, Le. 
Samuel del Río Oonzclez, Presidente del Conuté de Transparencic, J_.1c. Femando Palacios 
Hernández, Secretario del Conuté de Transparencia y Le. Roger Annnado Pozo Aguayo, Vocal 
del Conuté de Transparencia. todos de este Ayuntamiento de Bala.ncá.n, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO l\'ECESARIO 
INTEGfü\NTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

o 
UAYO 

VOCAL 
El 

o 
LIC. 

GONL.."lLl;l, 
PRESID MITÉ • 
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• 
Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Agua.yo, Vocal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiemo de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar . 

PROTESTAJ,10S LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

// � 
// / 

,4/é/2 • 
LIC. ARMANDO 

P UAYO 
VOCAL 

t , o 
eros 
, FZ 

E ARIO 

LIC. 
GON 

PRESID • DEL 
C MITÉ • 
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