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

 
“2019, año del centésimo aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/116-a/2019 
FOLIO INFOMEX: 00998719  

SOLICITANTE: 
                                                                                                                                
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 22 de 
mayo de  dos mil diecinueve, a las 11:27 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a 
la información pública con número de folio 00998719 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 NEGATIVA POR SER INFORMACIÓN RESERVADA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A DOCE DE  JUNIO 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: 

“Copia en versión electronica del numero de personas que tienen asignados para su 
seguridad personal los funcionarios y ex funcionarios de ese municipio, lo anterior 
desglosado por funcionario y ex funcionario” (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 por 

  

TERCERO. En atención a la información solicitada por . El  12 de  
Junio de 2019, se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión 
número 048 del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, de 
fecha 12 de junio de 2019, lo anterior con base a los oficios DAM/0689/2019, emitido por 
el Director de Administración y DSPM/752/2019, emitido por el Director de Seguridad 
Pública, que la  información en cuestión, se  encuentra clasificada  como reservada con 
fundamento en el artículo 121 fracción  IV de  la  Ley  de  Transparencia y Acceso a la  
Información  Pública del estado de  Tabasco, así como  del numeral  Vigésimo  Tercero de  
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                            H. Ayuntamiento Constitucional 
                           de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
                                COORDINACION DE LA 
                  UNIDAD  DE TRANSPARENCIA 

 
“2019, año del centésimo aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

los  Lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Desclasificación De La 
Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones Públicas. 

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. 

   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 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”.  

 

 

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

 



l •• •• eALANCAN ,... ............ -... 

H. A~·11ntamiento Constit11ci1)nal 
<le Balanci1n, l'aha~c11 21)18 -2ll21 . 

C()l\.11TÉ DE TR.4'.'fSPAl.f.F:NC:l1\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/048/2019 

Balancán, Tabasco. A doce de junio de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de reserva de Información, establecidos 
como tales en artículo 121 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se recibió a través 
del Sistema INFOMEX, La solicitud de acceso a la informaci6n, de quien dicen llamarse 

 con nümero de folio 00998719, consistente en: 

"Copio en versión electronica del numero de personas que tienen asignados para su 
seguridad personal los funcionarios y ex funcionorios de ese municipio, lo anterior 
desglosado por funcionario y ex funcionorio". (sic) 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAIP/SAIP/116-A/2019, la Coordinación dE). 
Transparencia requirió la información en cuestión, a la Dirección de Administración y 
Dirección de Seguridad Publica. 

TERCERO, Mediante oficios: OSPM/752/2019 emitido por el Director de Seguridad 
Pública y DAM/0689/2019 emitido por el Director de Administración: manifiestan 
que la información en cuestión, se encuentra clasificada como reservada con 
fundamento en el artículo 121 fracción IV de La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tabasco, así como del numeral Vigésimo Tercero 
de Los lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Oesc\asificación De La 
Información, Así Como Para la Elaboración De Versiones Públicas, por lo que solicitan 
la intervención del Comité de Transparencia en término del artículo 48 fracción 11 
de La ley de la Materia. 

Por lo tanto y 
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H .. \\·l1ntamiCnto C11nstit11cional 
d~ Balancán, Tahasc11 2018 -2021. 

COMITÉ llF. TR.i\'.'ISPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCf/048/2019 

Balancán, Tabasco. A doce de junio de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver ta solicitud de acuerdo de reserva de información, establecidos 
como tales en artículo 121 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformac;ón Pública del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en to 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se recibió a través 
del Sistema INFOMEX, la solicitud de acceso a la 1nformactón, de quien dicen llamarse 

, con número de folio 00998719, consistente en: 

"Copia en versión electronico del numera de personas que tienen asignadas para su 
seguridad personal los funcianarios y ex funcionarios de ese municipio, lo anterior 
de~/ osado por funcionario y ex funcionario". (sic) 

SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAIP/SAlP/116-A/2019, la Coordinación d~). 
Transparencia requirió la información en cuestión, a la Dirección de Administración y 
Dirección de Seguridad Publica. 

TERCERO. Mediante oficios: DSPM/752/2019 emitido por el Director de Seguridad 
PUb\ica y DAM/0689/2019 emitido por el Director de Administración: manifiestan 
que la información en cuestión, se encuentra clasificada como reservada con A~ 
fundamento en el articulo 121 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información PUblica del estado de Tabasco, así como del numeral Vigésimo Tercero 
de los Lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Desclasificación De La 
Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones Públicas , por lo que solicitan 
La intervención del Comité de Transparencia en término del artículo 48 fracción 11 
de la Ley de la Materia. 

Por Lo tanto y 
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l •• •• BALAN.CAN 
""'' '' ''"""º~~··· 

H .. t\.~·11ntan1iento Constituci<1nal 
lle Balancán, Tallasc<1 21118-21121 . 

C{)l\llTÉ DF~ l'RANSPARE'\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /048 /2019 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balanciln, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de clasificación de información reservada realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vi¡¡ente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Administración relativa a la solicitud 00998719 se observa que la información es un 
dato numérico que permite conocer la cantidad de personas dedicadas a salvaguardar 
la vida e integridad de funcionarios y exfuncionarlos lo que representa un riesgo para 
estos y sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos 
pudieran usar la infonnaclón para establecer ventajas que les permitan llevar a cabo 
su cometido, por lo que se obtiene lo siguiente: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia 

Fracción IV. Pueda poner en riesgo la v1da, seguridad o salud de una persona 
física; 

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

Vigésimo tercero. ·Para clasificar la información como reservada [ ... ], será 
necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la informacióo que ). 
pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud. 

Al proporcionar la información concerniente al número de personas que tienen, los 
funcionarios y ex funcionarios de este municipio asisnados para su seguridad personal, 
evidentemente se estaría dando información que pueda llegar a manos criminales 
poniendo riesgo la seguridad de los involucrados, obstaculizando la actuación de los 
servidores públicos que realizan funciones de carácter de seguridad, y por ende, la 
posible afectación a la vida, sesuridad personal o salud de los involucrados y de 
terceros, ya que al ser un dato estadístico con nombres de funcionarios y 
exfuncionarios podría utilizarse para que grupos delictivos cometan atentados en 
contra de ellos. 
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l •• •• 
Jf .. .\~·unta 1n icnto Constit11ci11nal 

de Balancán, Tahasc11 2018-2021 . 

COMITÉ DF: TR . .\NSl'ARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /048 /2019 

SEXTO, Que con fundamento en el artículo 121 fracción IV del de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en 
concordancia con el artículo 112 se aplk:a la siguiente: 

PRUEBA DE DAAO 

la lnformaciOn solicitada pone en peligro no solo la Vida, de los funcionarios y 
exfuncionarios que tengan o puedan tener asignados elementos de seguridad 
personal, sino del personal que cumple o pudiese cumplir con dichas funciones y 
de terceros, ya que dicha información podría utilizarse para que grupos delictivos 
cometan atentados en contra de ellos .. 

l. La divulgación de la información representa un rtesao real, demostrable e 
Identificable de perjuicio signlffcattvo, al Interés público o a la seaurtdad del 
Estado. 

Daño Presente: Dar a conocer el número de personas dedicadas a salvaguardar la vida 
e integridad de funcionarios representa un riesgo para estos y sus familiares, puesto 
que personas con intención de cometer actos ilícitos en su contra, contarían con 
alevosía y ventaja para llevar a cabo sus actos de manera exitosa al superar fácilmente 
el número del personal de seguridad. 

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

Daño Probable: Difundir La información representa vulnerar la vida e integridad de los 
involucrados. Por lo tanto, al ser superior el derecho a La vida y a la integridad física 
que el derecho de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable. 

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

Daño Especifico: Reservar la información supone un acto de restricción del derecho 
de acceso a la información sin embargo al salvaguardar la vida e integridad de los 
involucrados: funcionarios, exfuncionarios y el personal de seguridad, resulta el medio 
menos restrictivo para evitar el perjuicio. 

En este sentido, se emite La siguiente: 
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l •• •• eALANOAN ,, ........... _~--

11. A~·untamiCnt11 C11nstit11cional 
de Balancán, Tabasc112018-2021 . 

C()\11T~: or·: TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA' 
CT/SCT/048 /2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALAHCÁH 

PRIMERO. De conformidad con el articulo 48 fraccióo 11, 121 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 21 del Reglamento a 
la Ley en concordancia con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como paret la elaboración de Versiones Públicas 

SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA. 

INFORMACIÓN Q.UE SE RESERVA: ~copia en versión electrónica del número de personas 
que tienen asignados para su seguridad personal los funcionarios y ex funcionarios de 
ese municipio, lo anterior desglosado por funcionario y ex funcionario~. (sic) 
PARTE O PARTES QUE SE RESERVAN: Reserva Total de la Información 
PLAZO DE RESERVA: 5 AÑOS 
AUTORIDAD QUE RESGUARDA LA INFORMACIÓN: Lic. José Angulo Arjona, Director de 
Seguridad Pisblica y Lic. Fernando Palacios Hemáfldei , Directllf de Administración. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo Negativa por ser 
Información Reservada. 

TERCERO. Notifíquese al ciudadano la Negativa de la Información por encontr11rse reservada. 

Publíquese la presente 11cta 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 11cuerdo5 de resel'Va y ootifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por mayoria de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando P11lacios Hemández, Secretario del 
Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
Transp¡irencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITt DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

cf!¡;¿)1 
LIC. FERNANDO 

PALACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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l!I 
aALANCAN .......... " .. ~··" 

H. A\·L111tan1icntt1 Ct1nstit11ci11nal 
de Ba\ancán, Taba.,co 21)18-2021. 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /048 /2019 

ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntam1ento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de 
información reservada realicen los titul11res de las Areas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la 
Dirección de Administración relativa a las solicitud 00998719 se observa que la información 
es un dato numérico que permite conocer la cantidad de personas dedicadas a salvaguardar 
la vida e integridad de funcionarios y exfuncionarios lo que representa un riesgo para estos y 
sus familiares, ya que personas que quisieran cometer actos ilicltos pudieran usar la 
información para establecer ventajas que les permitan actos ilicitos. 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actu<1lizan el supuesto establecido 
en el artículo 121 fracciones IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una 
pernina física. Por este motivo, este Comité Resuelve que es Procedente emitir Acuerdo de 
Negativa oor ser Información Reservada y proceda notificar al solicitante. 

Por lo que, se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Negativa de la 
Información por tratarse de información resefVada. Publíquese. 

Así lo acuerdan por mayoría devotos los integrantes del Comité de Transparencia del Municipio 
de Balancán, Tabasco en Sesión Número 048 de fecha 12 de Junio de 2019, Lk. Femando 
Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo A.guayo, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

fi,iJ)f 
LIC. ~RNANDO 

PALACIOS HERNANDEZ 
SECRETARIO 

ERARMADO 
POZOAGUAYO 

VOCAL 
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l •• •• • • ••••e "' 

BALANCAN ,.h ........... _, 

11. c\)iUOta1nic11to ('onstitucionaJ 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Di1·ecl'ii1n tle \1!1ni11istr~lció11 

Balancán, Tabaco, a 12 de junio de 2019 
NO. DE OFICIO·. DAM/058912019 

ASUNTO: El que se indica 

LuiS Antonio Trinidad Baftos 
Coordinador de Transparencia 

'"""' 
En atern:ión al oficio número PMBICT/SAIP/116-a/2019 de fecha 11 de junkl de 2019, en relación al 

requerimiento de información con folio 00998719 hecha por quien dice llamarse 

consistellle en: 

''ec,pia en versión electrónka del número de pe15onas que tienen asignados para su seguridad 

personal los funcionarios y ex funcionarios de este municipio, lo anlerlot desglosado por 

funcionar/o y ex funcionario" 

Hago de su conocimiento que con fundamento en el articulo 121 fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. así como en el Numeral Vigésimo tercero de 

los Lineamientos Generales de clasificación; la infonnación so~citada se encuentra ciasificada como 

reseNada. En este sentido solicito ~ inteNención de! Comité de Transparencia para que de acuerdo al 

articulo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a ~ Información Pública del Estado de 

TabaSco, confinne1a clasificación de la información. . . . 

Shotro p~~. re~ un cortiial saludo 
\.\ :·: - / 

'•, ···•._e'_ .. -
' 

PQlaclo Municipal 
Callo Me cho• ÜCd'npo S'N. Co• Centro 
C P. 85930, B::ilancon. Taba oc o 
Tel (93•1 -~44 0138 

DtRECClÓN OE 
ADMINISTRACION 
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11. -\~ 11nt:t1niento ( •111,titlll'il111~11 

de B11la111:á11. 1·a1)asco 2j)J8 -2021. 

( 001·<li11;1í'i1in <le 'J"1·,1nspn1·enl'ia 
Pi-e-.i<lct1ci:l 'l11nicí1;;¡J 

:1111'1,~.i.ICo-.,.ui...nortoL-•E-Zapato&la....,elC_<ltl_. 

Bafancán, Tabasco; a llH~ 2019 
Ofldo No.: PMBICTAIF'ISAJPJll&-a/2019 

ASl/NTO: ~m'-nto ff ln/Mnaclón 

LIC. F!RMAMDO PALACIOS HERNÁMDEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

PRESENTE 

AT"N: C. MAR.DA. BEATRIZ JIMÉNEZ CAMllRAMO 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 

En atención a la solicitud de 1nformación presentada par ql.rien dice llama™! 
, en La cual soltctta lnformac1ón consistente en: 

00998719 
... llTO 
Copla en versión electronica del numero de peraones que tienen 
asignados para au seguridad personal loa funcionarios y ax 
funcionarios de ese municipio, lo anterior desglosado por funcionario 
" ex funcionario 

COn el fin de dar respuesta en ténntnos de Ley a l'Ste requerlmtento de Información, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llepr la 1nformadón soUcitada en un 
t6nn!no llO mayor a 1 dias Mbites. 

Dicha información se deber.6. entregar de forma electrón1ca, d1gttallnda o escaneada y 
resguardada en memor1a US8 o Disco de CD o cu1lquter med1o magnético. 

Stn otro particular y a¡radec:tendo su apoyo, ha¡o propicia la ocasión paa enviarte un contlal 
Siiludos. 

ATENTAMENTE 

IN" -.D 
t% " : ··"'- 'º" 
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l •• •• H .. .\ \·1111 ta n1i en to ( · 11n\ ti t ucio11a1 
de Bal:1ncá11, T:tlJasco 2018 -2021. 

l>ircl·cion lit' Seguridad J>11blica 

Balancán, Tabasco, a 12 de junio de 2019. 
Oficio núm. DSPM/75212019. 

Asunto: el que se indica. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Sanos 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la información pública. 
Presente 

En atención a su oficro PMBICTAIPISAIP/11fi-.a/2019, por medio del cual solicita 
requerimiento de 1nronnac1ón presentada por quien dice Uamarse , consistente 
en: Copla en venlón el11etron/Ca dlll nlimero de persornis que tienen aSifltlados para su 
seguridad pors4)nal los funcionarios y ex funcionarios de 11s11 municipio, lo anterior 
desglosado por furu:ionario y ex funcionario, con número de folio 00998719. 

Hago de su conocimiento que con fundamento en el articulo 121 Fracción IV, asl como en 
el numeral ~igésimo tercero de los lineamientos generales de ciasiflcación. la información solic~ada 
se encuentra clasificada como reservada. En este sentido solicito la intervención del Comit0 de 
Transparencia para que con fundamento"" al articulo 48 Fracción 11 confirme la clasificación_ 

Sin otm particular, aprovedlo la ocasión para envO!rte un cordlal saludo. 
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(l. _\~-unta111ientu { ·1l11stit11cif1nal 
de Balanl'án. ·raba!.co 2018 -21)21. 

l -o<irdinación <le T r:1n~parc11cia 
Presitlenci~1 .\lu11iripal 

lllt,Ah"'IC-A-......Lwo.odo~~-.clC.-dolSv" 

Bolanatn, Taboxo; a 11 ft.llllllo 201P 
Oficio Ha.: PMa!CTAJPISA/1'11 tf.o/2019 

ASUNTO; hqwrlmiento H /nf0nntlt:f6n 

UC. Josf: ANGULO ARJOHA 
DIRECTOR DE SEGORlDAO PÚBLICA 

PRESENTE 

ATºH: C, PATIUCJA SÁNCHEZ ACOSTA 
Dü.ACE DE TRANSPAREHClA 

En atención a la so!1dtud de il\forn\ad6n pr'l9Sentada po.r qulltn dq llillllllrse 
, en la cual solicita lnfonnadón consistente en: 

0099a719 
QJJERIMIE.HTO 

Copia en veralón electronlca del numero de personas que tienen 
asignados para su seguridad personal loa funcionarios y ex 
funcionarios de - municipio, Jo anterior desglosado por funcionario 

ex funcionario 

Con el fin de dar respuesta en término$ de Ley a Hte requerimiento de lnfonnaclón, con 
fundamento en la fracción 111 del. articulo 50 de la Ley de Transparencia y A<:cHO a la lnfonnadón 
Pirblka del Enado de Tabasco, le sollclto ~te, hala ll*r la Información so!Jdtada en un 
ténnlno no mayor a 1 dfas h6bttes. 

Dlc;ha infonnadón se deberá entregar de forma electrónica, dtgltaUzada o escaneada y 
resguardada en memona USB o Disco de CD o cualquier medio magn~. 

S1n otro partia..lar y Q'Mleciendo su apoyo, haiio proplc1a la acaslón para envtarle un cordial 

-~ 

.,..,. 

'-~---" 
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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: 22/05/2019 11:27 
Número de Folio: 00998719 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: Copia en versión electronica del numero de personas que tienen asignados para su
seguridad personal los funcionarios y ex funcionarios de ese municipio, lo anterior desglosado por funcionario
y ex funcionario 
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:
12/06/2019. 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.
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En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
29/05/2019. 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: 27/05/2019 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.
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