
                            H. Ayuntamiento Constitucional 
                           de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
                                COORDINACION DE LA 
                  UNIDAD  DE TRANSPARENCIA 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CGTAIP/SAIP/001/2019 
SOLICITANTE:  

FOLIO INFOMEX: 00013719 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 04 de enero de  
dos mil diecinueve, a las 17:01 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública 
con número de folio 00013719 presentada por quien dice llamarse  

 en consecuencia, atento a lo previsto en el Título Segundo Capítulo IV y Título Séptimo 
Capítulo I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

Vistos. La cuenta que antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 7, 9, 10 y 121 
de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50 fracciones III y XI, 111, 121, y 
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 
de Tabasco; se acuerda: 

ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACIÓN 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE  BALANCÁN, 
TABASCO. A CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado  presentando 
la solicitud de acceso a información, bajo el siguiente tenor: 

“SOLICITUD DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO 
 
 ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN.  
ACORDE CON EL PRESENTE MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LOS 
PARTICULARES Y LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, SOLICITO CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 6 APARTADO A, FRACCIÓN III Y ARTICULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 1, 2 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN:  
Solicito a usted de la manera más respetuosa, nos proporcione información referente a Uniformes 
Policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos (chalecos, cascos y placas balísticas) y equipo 
táctico presupuestados en el programa federal Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) en específico a lo programado en las partidas de Vestuario y uniformes Materiales de 
seguridad y Prendas de protección (o similares) ADQUIRIDO mediante cualquier procedimiento de 
adjudicación en los años 2017 y 2018 de cuales solicitamos la siguiente información:  
1. Modalidad de adjudicación (adjudicación directa, Invitación a cuando menos 3 personas, o cualquier 
modalidad de Licitación Publica o restringida)  
2. Presupuesto especificando proyecto y monto por partida y capitulo de gasto.  
3. Copia en digital de las bases o invitación del procedimiento y todos sus anexos. (documento donde se 
especifique las descripciones técnicas y cantidades de los bienes a adquirir).  
4. Copia en digital de las propuestas económicas de cada licitante participante.  
5. Copia en digital del Acta de Fallo u oficio de adjudicación.  
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6. Solicito anexe cada uno de los contratos, órdenes de compra, pedido o cualquier otro documento 
utilizado para la adquisición de los bienes referidos, así como sus anexos y sus ampliaciones en caso de 
existir, en Copia en digital o copia simple.  
7. En caso del que el proveedor adjudicado sea un distribuidor indicar quien o quienes son los fabricantes 
de los productos ofertados.  
8. Cuál es el país de origen de la de los bienes adquiridos.  
9. Cuál es el grado de contenido nacional de los bienes adquiridos.  
10. Cuántos años lleva el proveedor adjudicado en el mercado  
 
LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN COPIA EN DIGITAL O COPIA SIMPLE, DEBERÁ VENIR 
DESGLOSADA POR PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS BIENES, TAL Y COMO LO 
OFERTARON O LE FUERON ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES, ASIMISMO, EL MONTO TOTAL 
OTORGADO A LOS PROVEEDORES EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE DESPRENDAN 
DEL PROCEDIMIENTO EN REFERENCIA.  
SOLICITAMOS A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA TENGA POR PRESENTADA LA PRESENTE 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, 
ASIMISMO, SEA CONSIDERADA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL NO SER 
SOLICITADOS DATOS PERSONALES Y/O INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO RESERVADA O 
CONFIDENCIAL, Y NOS SEA CONCEDIDA DICHA INFORMACIÓN.  
EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ENVIADA ESTA SOLICITUD NO TENGA LA 
INFORMACIÓN EN SU PODER FAVOR DE TURNARLA A LA DEPENDENCIA O EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA 
DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA.”.  (sic) 
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad 
de Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, es competente para tramitar y resolver la 
solicitud de información, presentada  

TERCERO. En atención a la información solicitada por , el 30 de 
Enero de  2019,  se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 
007 del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, de fecha 30 de enero 
del presente año, en la cual ese Comité mediante Resolución fundada y motivada del Expediente de 
Reserva No. CT/SCT/007/2019, CONFIRMA por unanimidad la clasificación de la información 
requerida en la solicitud que nos ocupa, lo anterior con base a lo manifestado por el Director de  
Administración y Enlace de  Fortaseg Municipal: mediante su oficio DAM/0090/2019, en el cual 
manifiesta  que la información  se encuentra contenida  en las bases de datos del sistema nacional 
de seguridad pública nacional, se encuentra reservada,  por lo que de acuerdo al segundo párrafo 
del artículo 110 de la Ley General de Seguridad Pública, se encuentra clasificada como reservada. 

CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del 
Sistema Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción 
II del Reglamento de la Ley en la materia. 

QUINTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 así 
como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 
 

 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.  
C.P. 86930, Tel. 01-934-344-05-07 

 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



                            H. Ayuntamiento Constitucional 
                           de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
                                COORDINACION DE LA 
                  UNIDAD  DE TRANSPARENCIA 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco” 

representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad 
Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede proceder contra de la 
clasificación de la información, la declaración de inexistencia de información, la declaración de 
incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la entrega de 
información que no corresponda con lo solicitado, la falta  de respuesta a una solicitud de acceso a 
la información dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y la notificación, entrega o 
puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; es 
incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. 

SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 

SÉPTIMO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cúmplase. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD  BAÑOS, CORDINADOR 
DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO. DOY FE. – - - - - - - -  - - - - - - 

 

 

 

 

 

“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para 
el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema 
INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de 
septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.  
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Balancán, Tabasco; a 9 de enero del 2019. 
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/001/2019. 

Asunto: Requerimiento de Información 
Lic: Fernando Palacios Hernández. 
Director de Administración. 

ATN: Narda Beatriz /iménez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a Ja solicitud de información presentada por quien dice llamarse

 en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00013719 Solicitud de acuerdo al archivo anexo. (Sic) 

1 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. 

NSPARENCIA 

IN ORMACION PUBLICA 

Ccp. Contraloría Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Archivo 

COORD ! NAC ! (;f,J DE :_.'~ LHV 1 D::\D 
TRANSP r~.f~tJ.lC ! ;\ 
LA ! NF OR1~'1,t,C ¡ 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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Balancán, Tabasco. A treinta de enero de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver las solicitudes de Confirmación de Clasificación de Información 
Reservada e Información Confidencial; establecido como tal en los artículos 48 
fracción 11, 108, 119, 121, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00013719 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse

 consistente en: 

00013719: "SOLICITUD DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO", (sic) 

Derñtado de lo anterior, en e/ archivo anexo se encontró to siguiente: 

"ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN. 

ACORDE CON EL PRESENTE MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENTR /( 
LOS PARTICULARES Y LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, SOLICITO 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 APARTADO A, FRACCIÓN 111 Y ARTICULO 
B DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
ART{CULOS 1, 2 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL D 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA SIGU/ENT: 
INFORMACIÓN: 

Solicito a usted de la manera m~s respetuosa, nos proporcione información referente 
Uniformes Policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos (chalecos, cascos 
placas ballsticas) y equipo táctico presupuestados en el programa fede;a1 Programa d 
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEGJ en especifico a lo programado en la 
partidas de Vestuario y uniformes Materiales de seguridad y Prendas de protección ( 
similares) ADQUIRIDO mediante cualquier procedimiento de adjudicación en los año 
2017 y 2018 de cuales solicitamos la siguiente información: 

1. Modalidad de adjudicación (adjudicación directa, Invitación a cuando menos 
personas, o cualquier modalidad de Licitación Publica o restringida) 
2. Presupuesto especificando proyecto y monto por partida y capitulo de gasto. . ( 
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3. Copia en digital de tas bases o invitación del procedimiento y todos sus anexos. 
(documento donde se especiftque las descripciones técnicas y cantidades de los 
bienes a adquirir). 
4. Copia en digital de las propuestas económicas de cada licitante participante. 
5. Copia en digital del Acta de Fallo u oficio de adjudicación. 
6. Solicito anexe cada uno de /os contratos, órdenes de compra, pedido o cualquier 
otro documento utilizado para la adquisición de /Os bienes referidos, así como sus 
anexos y sus ampflaciones en caso de existir, en Copia en digital o copla slmple. 
7. En caso del que el proveedor adjudicado sea un distribuidor indicar quien o quienes 
son los fabricantes de los produ'ctos ofertados. 
B. CutJJ es el pals de origen de la de los bienes adquiridos. 
9. CutJI es e/ grado de contenido nacional de /os bienes adquiridos. 
10. Cuántos años lleva el proveedor adjudicado en el mercado 

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN COPIA EN DIGITAL O COPIA SIMPLE, 
DEBERA VENIR DESGLOSADA POR PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS 
BIENES, TAL Y COMO LO OFERTARON O LE FUERON ADJUDICADOS A LOS 
PROVEEDORES, ASIMISMO, EL MONTO TOTAL OTORGADO A LOS 
PROVEEDORES EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE DESPRENDAN 
DEL PROCEDIMIENTO EN REFERENCIA. 

SOLICITAMOS A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA TENGA POR 
PRESENTADA LA PRESENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE MAxlMA PUBLICIDAD, ASIMISMO, SEA 
CONSIDERADA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL NO 
SER SOLICITADOS DATOS PERSONALES Y/O INFORMACIÓN CONSIDERADA 
COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL, Y NOS SEA CONCEDIDA DICHA 
INFORMACIÓN. 

EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ENVIADA ESTA 
SOLICITUD NO TENGA LA INFORMACIÓN EN SU PODER FAVOR DE TURNARLA 
A LA DEPENDENCIA O EL AREA CORRESPONDIENTE PARA DAR 
CONTESTACIÓN A LA MISMA" (SIC). 

SEGUNDO: Con fecha 09 de enero del 2019, la Coordináción de Transparencia giró el 
oficio número: PMB/UT/SAIP/001/2019 a la Dirección de Administración, y con fecha 
30 de enero del 2019 a la Dirección de Finanzas correspondiente al folio: 00013719, 
solicitando la información referida. 
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TERCERO. Con fecha 21 de enero del 2019, el Director de Administración, mediante 
oficio: DAM/0090/2019 y el Director de Finanzas con número de oficio: 
DFM/121/2018, ponen a consideración del comité de Transparencia la información en 
cuestión, toda vez que advierten que se encuentra Reservada por disposición 
expresa de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública específicamente en su 
articulo 11 O; por lo que solicita se Confirme la Clasificación de la Información como 
Reservada de acuerdo a lo establecido en los artículos 48 fracción 11, 108, 119,121, 
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y 21 del Reglamento a la Ley y 110 de La Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

Analizando los antecedentes 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 información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la 
Dirección de Administración y Dirección de Finanzas, se observa que contiene 
información clasificada como Reservada por así cumplirse lo dispuesto en el articul 
1 t O de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública último párrafo que a la letr 
dice: 

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una d 
las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y 1 
información contenida en ellos, en materiá de detenciones, Información crimina~ 
personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de segurida 
privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares. 
medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada¡ 
sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuy~ 
consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cad 
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Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que 
en ellos se contenga" (SIC). 

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 121, 122 y 112 se aplica la 
siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

En un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto a 
los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y 
la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones 1 y 11 del segundo 
párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del derecho de acceso 
a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe información que por 
su naturaleza debe reservarse. · ~ 

En este caso, la información solicitada se compone de detalles y especificaciones , 
técnicas que describen puntualmente el armamento así como el equipamiento de uso 
diario de las fuerzas de seguridad pública municipal, mismos que evidencian las 
capacidades de respuesta para el combate y prevención de los delitos, por lo que, de 
publicar esta información se dejarían en estado de vulnerabilidad a los cuerpos de 
seguridad. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo, que pueda poner en riesgo la vida, seguridad de 
las personas titulares de esos datos. · 

Daño Presente: Publicar la información que contiene las especificaciones y detalle 
técnicos del armamento y equipamiento de seguridad pública, vulnera las capacidade 
de respuesta en la prevención y persecución de los delitos. 

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

Daño Probable: La información divulgada y referente a los detalles y especificacione 
técnicas del armamento y equipamiento policiaco, pudiera llegar a manos d 
criminales que buscarían una ventaja con respecto a los cuerpos de seguridad, pes! 
que sabrían exactamente los detalles del armamento, protección y equipamiento, 
pudiéndoles hacer frente con premeditación, alevosía y ventaja. 
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111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño Especifico: Difundir la información pone en riesgo la vida de cada uno de los 
elementos de Seguridad Pública pues revela sus capacidades de reacción en 
prevención y persecución de delitos. Por lo que Reservar esta información protege 
el derecho a ·ta vida y la integridad física del personal y representa el medio 
menos restrictivo del derecho al acceso a la información pues que es 
jerárquicamente mayor el derecho a la vida, por lo tanto, se encuentra plenamente 
justificado. 

En este sentido, se emite La siguiente: 

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

------- .. ------ ---- ---- -----· ...... -- --
------- .. --- --- ---- -- -- ------ ............. .. 
.. .. .. -.... -...... -- ........ --- ... --- .. -.... -- .. -- .... --

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

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

---~-----------------------·------·-
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículo 48 fracción 11, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del 
Reglamento a la Ley. 

• Información que se reserva: 
Información referente a Uniformes Policiacos, calzado, habilitaciones, 
productos balísticos (chalecos, cascos y placas balísticas) y equipo táctico 
presupuestados en el programa federal Programa de Fortalecimiento para la t 
Seguridad (FORTASEG) en específico a lo programado en las partidas de 
Vestuario y uniformes Materiales •de seguridad y Prendas de protección (o L 

similares) ADQUIRIDO mediante cualquier procedimiento de adjudicación en 
los años 2017 y 2018 de cuales solicitamos la siguiente información: 
1. Modalidad de adjudicación (adjudicación directa, Invitación a cuando menos 

.3 personas, o cualquier modalidad de Licitación Publica o restringida) 
2. Presupuesto especificando proyecto y monto por partida y capitulo de 
gasto. 
3. Copia en digital de las bases o invitación del procedimiento y todos sus 
anexos. (documento 'donde se especifique las descripciones técnicas y 
cantidades de los bienes a adquirir). 
4. Copia en digital de las propuestas económicas de cada licitant 
participante. 
5. Copia en digital del Acta de Fallo u oficio de adjudicación. 
6. Solicito anexe cada uno de los coñtratos, órdenes de compra, pedido 
cualquier otro documento utilizado para la adquisición de los bienes referidos, 
así como sus anexos y sus ampliaciones en caso de existir, en Copia en digital o 
copia simple. 
7. En caso del que el proveedor adjudicado sea un distribuidor indicar quien 
quienes son los fabricantes de los productos ofertados. 
8. Cuál es el país de origen de la de los bienes adquiridos. 
9. Cuál es el grado de contenido nacional de los bienes adquiridos. 
10. Cuántos años lleva el proveedor adjudicado en el mercado 
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• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. José 
Dolores Zacarias Mix, Director de Finanzas y Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Director de Administración de este Ayuntamiento. 

Parte o partes del documento que se reservan: La referente a: 

1. Modalidad de adjudicación (adjudicación directa, Invitación a cuando menos 
3 personas, o cualquier modalidad de Licitación Pública o restringida), 2. 
Presupuesto especificando proyecto y monto por partida y capitulo de gasto, 
3. Copia en digital de las bases o invitación del procedimiento y todos sus 
anexos. (documento donde se especifique las descripciones técnicas y 
cantidades de los bienes a adquirir), 4. Copia en digital de las propuestas 
económicas de cada licitante participante. 5. Copia en digital del Acta de 
Fallo u oficio de adjudicación. 6. Solicito anexe cada uno de los contratos, 
órdenes de compra, pedido o cualquier otro documento utilizado para la 
adquisición de los bienes referidos, asi como sus anexos y sus ampliaciones en 
caso de existir, en Copia en digital o copia simple. 7. En caso del que el 
proveedor adjudicado sea un distribuidor indicar quien o quienes son los 
fabricantes de los productos ofertados. 8. Cuál es el país de origen de la de 
los bienes adquiridos. 9. Cuál es el grado de contenido nacional ·de los bienes q,..,. 
adquiridos. 10. Cuántos años lleva el proveedor adjudicado en el mercado. /\ . 

De los uniformes Policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos 
(chalecos, cascos y placas balísticas) y equipo táctico presupuestados en el 
programa federal Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 
en específico a lo programado en las partidas de Vestuario y uniformes 
Materiales de seguridad y Prendas de protección (o similares) adquirido 
mediante cualquier procedimiento de adjudicación en los años 2017 y 2018 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: lng. Jos· 
Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas y Lic. Fernando Palacio 
Hernández, Director de Administración de este Ayuntamiento. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la, Dirección d 
Finanzas y Administracion de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
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SEGUNDO. Notifíquese al ciudadano la negativa de la información. 

' TERCERO. 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. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. i=ernando Palacios Hernández, Secretario .del Comité de Transparencia y Lic. 
Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

FERNANDO HERNÁNDEZ 
ARIO. 

LIC. ROG O POZO AGUAYO 
VOCAL 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 04/01/2019 17:01 
Número de Folio: 00013719 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: SOLICITUD DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
28/01/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
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precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
14/01/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 10/01/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante, con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.



ASUNTO: SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN. 
 
ACORDE CON EL PRESENTE MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LOS 
PARTICULARES Y LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, SOLICITO CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 6 APARTADO A, FRACCIÓN III Y ARTICULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 1, 2 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
 
Solicito a usted de la manera más respetuosa, nos proporcione información referente a Uniformes 
Policiacos, calzado, habilitaciones, productos balísticos (chalecos, cascos y placas balísticas) y equipo 
táctico presupuestados en el programa federal Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) en específico a lo programado en las partidas de Vestuario y uniformes Materiales de 
seguridad y Prendas de protección (o similares) ADQUIRIDO mediante cualquier procedimiento de 
adjudicación en los años 2017 y 2018 de  cuales solicitamos la siguiente información:   
 

1. Modalidad de adjudicación (adjudicación directa, Invitación a cuando menos 3 personas, o 
cualquier modalidad de Licitación Publica o restringida)  

2. Presupuesto especificando proyecto y monto por partida y capitulo de gasto. 
3. Copia en digital de las bases o invitación del procedimiento y todos sus anexos. (documento 

donde se especifique las descripciones técnicas y cantidades de los bienes a adquirir). 
4. Copia en digital de las propuestas económicas de cada licitante participante. 
5. Copia en digital del Acta de Fallo u oficio de adjudicación. 
6. Solicito anexe cada uno de los contratos, órdenes de compra, pedido o cualquier otro documento 

utilizado para la adquisición de los bienes referidos, así como sus anexos y sus ampliaciones en 
caso de existir, en Copia en digital o copia simple. 

7. En caso del que el proveedor adjudicado sea un distribuidor indicar quien o quienes son los 
fabricantes de los productos ofertados. 

8. Cuál es el país de origen de la de los bienes adquiridos. 
9. Cuál es el grado de contenido nacional de los bienes adquiridos. 
10. Cuántos años lleva el proveedor adjudicado en el mercado 

 

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN COPIA EN DIGITAL O COPIA SIMPLE, DEBERÁ VENIR 
DESGLOSADA POR PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS BIENES, TAL Y COMO LO 
OFERTARON O LE FUERON ADJUDICADOS A LOS PROVEEDORES, ASIMISMO, EL MONTO TOTAL 
OTORGADO A LOS PROVEEDORES EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE DESPRENDAN 
DEL PROCEDIMIENTO EN REFERENCIA. 

SOLICITAMOS A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA TENGA POR PRESENTADA LA PRESENTE 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, 
ASIMISMO, SEA CONSIDERADA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL NO SER 
SOLICITADOS DATOS PERSONALES Y/O INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO RESERVADA O 
CONFIDENCIAL, Y NOS SEA CONCEDIDA DICHA INFORMACIÓN. 

EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA A LA CUAL HA SIDO ENVIADA ESTA SOLICITUD NO TENGA LA 

INFORMACIÓN EN SU PODER FAVOR DE TURNARLA A LA DEPENDENCIA O EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA 

DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. 
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