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NUEVO ACUERDO POR RR: PMB/UT/SAIP/108-A/2018 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/108/2018 
FOLIO RECURSO DE REVISION: RR00106319 

NUMERO EXPEDIENTE (ITAIP): RR/DAI/2383/2019-PIII 

  SOLICITANTE: XXXX 
FOLIO INFOMEX: 00938119 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad  
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 16 de mayo de dos mil 
dieciocho, a las 12:56 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 01730718 presentada por quien dice llamarse XXXX en consecuencia, atento a lo previsto en el 
artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - Conste.  

 
 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD PARCIAL DE INFORMACIÓN POR CONTENER INFORMACIÓN 
RESERVADA Y ENTREGA VIA  MEDIOS  ELECTRÓNICOS 

 
COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado XXXX por presentando la solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor: 
   
“Copia en version electronica de los anexos del fortaseg Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad del año 2016, 2017, 2018, 2019 y las facturas que ampara en que fue utilizado el recurso”. 
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 XXXX. 
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por a XXXX, la respuesta se encuentra contenida en el 
oficio número DAM/1387/2019, emitido por el  Lic. Fernando Palacios Hernández, Director  de  
Administración  y sustentada  con el acta  del Comité  de  Transparencia: CT/SCT/072/2019,  por lo que 
en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de 
disponibilidad Parcial de  información por contener información Reservada  y Entrega  vía  Medios 
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Electrónicos, toda  vez que  la  información supera  el peso  que el Sistema  Infomex, permite para dar 
respuesta por este medio, por lo que se  pone  a disposición en la  siguiente  liga  electrónica: 
 

http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/ANEXOS-FORTASEG-
2016_2017_2018_2019_opt.pdf 
 
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 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 LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR DE LA UNIDAD 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 14 de noviembre de dos mil diecinueve 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Clasificación de lnformació 
Reservada; establecido como tal en el artícülo 48 fracción 11, de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública \lel Estado de Tabasco, con base e 
los siguientes: 

ANTECEDEN.TES 

PRIMERO. Con fecha 29 de octubre dos mil diJcinueve, el Instituto de Tabasqueñ 
' ' de Transparencia y Acceso a la Información l¡'ública, emitió resolución dentro del 

Recurso de Revisión RR/DAl/2383/2019-PIII,' notificado con folio de Recurso de 
Revisión RR00106319; derivado de la solicitud coh número de folio 00938119 a través 
del Sistema INFOMEX requerida por quien: dice llamarse María Hernándei ) 
Hernandez consistente en: : 

"Copia en version electronica de los anexos del fortaseg Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad del año 2016, 2017, 2018, 2019 y laJ 
facturas que ampara en que fue utilizad~ el recurso (sic)". 

SEGUNDO: Con fecha 06 de noviembre del 2019, la Coordinación de Transparencia 
expidió el oficio número: PMBICGTAIPl239/2019, a la Dirección de Administración de 
este Ayuntamiento solicitando la información referida. 

TERCERO. Mediante oficio DAM/648/2019, el Director de Administración, pone a j__ 
consideración del Comité de Transparencia la información que antecede, misma que1 y 
forma parte de los expediente PMB/UT/SAIP/108/2018, del Índice de Solicitudes de1 

Acceso a la Información en la Coordinación de· Transparencia, advirtiendo que lal 
información solicitada es de carácter reservada por actualizarse las causales 
establecidas en el artículo 121 fracciones 1, IV, XII y XVII, así como lo establecido en el 
artículo 11 o de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en este 
sentido deberán proteger los datos relativos a Profesionalización, certificación, 
equipamiento de los elementos policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e 
infraestructura; por lo que solicita al Comité de Transparencia en términos del artíc~lo 
48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco se confirme la Clasificación de la Información y se autorice en su 
caso la versión Pública. 

1 

1¡ 
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Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 
1 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de1 

clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de lasl 
Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 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 información proporcionada por la 
Dirección de Administración relativa a las solicitud 00938119 se observa que tal 
información requerida por el solicitante se compone de: 

1. Documentos que derivan del ejercició del anexo técnico FORTASEG de ) 
los aftas 2016, 2017, 2018 y 2019,' cuyo nombre correcto es "Anexd 

' Técnico del convenio Especifico de Adhesión para el Otorgamiento del 
FORTASEG", el cual es un es un esquema o conjunto de ideas y plane~ 
sobre una actuación que se pretende llevar a cabo, ya que es un1 

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad que se define de acuerdo ~ 
lo señalado en el articulo tercero· de los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriale~ 
del Distrito Federal y en su caso, a las entidades Federativas que ejerzari 
de manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública y cuyti f 
objetivo general es apoyar a los beneficiarios a la profesionalización) 
certificación y el equipamiento de personal, por lo tanto la información debé 
estar sujeta a la confidencialidad y solo será pública la que nd 
comprometa las acciones en materia de Seguridad Pública. 

2. Facturas que amparan en que fue utilizado el recurso, cuyo~ 
documentos se generan a raíz de un documento fuente (en este caso el 
anexo técnico), así mismo es de considerarse que este documento hacd 
una descripción detallada de la adquisición de un bien o servicio, por~d 
que su publicidad implica difusión de mayores elementos que ponen e.1 
riesgo la capacidad de reacción de la fuerzas policiales, por lo que s 
considera información reservada en su totalidad. 

i 
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1 

TERCERO: Que nuestra Carta Magna establece, la directriz para las restricciones al 
ejercicio del derecho de Acceso a la Información, precisando los bienes 
constitucionalmente válidos para establecer estas restricciones y remite a las 

' leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis específicas de procedencia, al 
margen de los parámetro ahí señalados. 1 

Corolario a lo anterior, se puede deducir que no toda la información generada o en 
posesión de los entes gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que ei 
derecho mencionado no es absoluto, pues I como se desprende del textd 
Constitucional citado admite ciertas restricciones o limitaciones que tienen PºI 
finalidad el respeto y las salvaguarda de ! otros derechos o fines jurídicos 
constitucionalmente protegidos (interés público)1 vida privada y datos personales. 

' 

En este sentido, se actualizan los siguientes supu~stos 
1 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia: 

l. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con u 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

XIII. Por disposición expresa de una ley, tlngan tal carácter; siempre que sea Í 
acordes con las bases, principios y disposibones establecidos en esta Ley y n 
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 1 

XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el 
ámbito de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que pudierj 
poner en peligro su vida, la de otros servidÓres públicos o de terceros; y 

1 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

1 

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 
comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo dé 
la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes ' 

1 

3 
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preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los1 

derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público. 1 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda 
entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de 
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión dej 
reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a 
disuadir o prevenir disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos 
que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de, 
las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes,¡ 
estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones. 

La información solicitada se compone muy puntualmente en primera instancia de 
documentos que definen planes e ideas que se pretenden realizar(anexos 
FORTASEG) por lo tanto la información es información parcialmente reservada, ya' f 
que compromete las acciones en materia de Seguridad Pública, ya que el objetivo: 
del Programa FORTASEG tiene como objetivo general apoyar a las Instituciones 
de Seguridad Pública a la profesionalización,, certificación y el equipamiento del 
personal, y en segunda instancia de documentos describen de forma detallada los 
bienes o servicios adquiridos(facturas que ampara en fue utilizado el recurso), por 101 
que su publicidad implica la difusión, lo que pone en riesgo la capacidad de reacción1 

de la fuerzas policiales, por lo que se considera información reservada en su1 

totalidad. 

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de 
conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesarid 
acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en1 
riesgo su vida, seguridad o salud 

La información solicitada señala de manera' puntual que es, cantidad, tipo, 
características, de lo que se pretende adquirir y se adquirió mediante el apoyo 
FORTASEG de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, misma que es información en' 
materia de profesionalización, certificación, equipamiento de los elementvos 
policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura, necesarios para ei 
desempeno de las funciones de la Policía Municipal en materia de prevención ~ 
persecución de los delitos; considerando para ello que la difusión de la información 
evidentemente dará a conocer la capacidad de reacción y protección que tienen 1 

1 

4 
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elementos de Seguridad Pública y, por ende, la posible afectación de la vida,/ 
seguridad personal, y salud de los agentes y terceras personas. Puesto que personas' 
con intenciones de cometer actos ilícitos tendrían elementos suficientes para llevarlos1 

a cabo con ventaja sobre las fuerzas del orden municipal. 

Trigésimo segundo. [ ... ] Podrá considerarse como información reservada, 
aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional 
del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se 
contravenga lo establecido en la Ley General. 1 

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán 
fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de maner.l 
específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. ! 

Al respecto se actualiza la causal prevista en el articulo 11 o de la Ley General de 
Sistema de Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice: 

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de ). 
las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y 1~ 
información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal) 
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, cuya 
consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estért 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cad~ 
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que 
en ellos se contenga" (SIC). l f 

Lo anterior debido a que la información referente a los anexos del FORTASEG y la 
facturas que amparan en que se utilizó este recurso de los años: 2016, 2017, 201 sl 
2019, contienen información que relativa a la profesionalización, fortalecimient0 
tecnológico, equipo e infraestructura que compromete las acciones de las accione,\ 
de Seguridad Pública, mismos que son reportadas al Secretariado Ejecutivo dél 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que los integrantes del Sistema está , 
Obligados a compartir información sobre Seguridad Pública que obre en su,\ 
Bases de Datos con las del Centro Nacional de Información, en los términos dé 
las disposiciones normativas y aplicables. 



eALANClN 
T .. ou DEDPQO'T~N, ........ 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Aiín del C<·nié,lrnu AnlYcna rin Lurtuow de Ern,H,rno Z-ap~ta .Sul-a,.nr. e! Caudillo de! Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/072/2019 

Por lo tanto, al ser esta información parte de la base de datos del Sistema Nacional de j 
Seguridad Pública, debe ser reservada de acuerdo al numeral 11 o de la Ley en la 1 

-~ 1 

TERCERO. Que de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica 
la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada se compone de información relativa a los anexos del 
FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, misma que involucra información que se pretende adquirir para 
profesionalización, certificación , equipamiento de los elementos policiales, 
fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura y de las facturas que amparan en 
que fue utilizado el recurso de dicho programa; cabe señalar que, de acuerdo con la 
Real Academia de la Lengua una factura se refiere a: "Cuenta en que se detallan con 

). 

su precio los artículos vendidos o los servicios realizados y que se entrega al cliente 
para exigir su pago". Por lo tanto se trata de documentos que especifican muy¡ f 
puntualmente los detalles técnicos del bien que ampara, en este caso, los bienes y 
servicios adquiridos que sirven para el fortalecimiento del desempeño de las 
Fuerzas de Seguridad del Municipio. 

Por lo que, se puede deducir ambas peticiones de información son parte esencial dj 
las estrategias para la prevención y persecución de los delitos y constituyendo en 
esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas 
eventualidades, y dar a conocerla vulnera de manera directa el actuar de la Direcciórí 
y supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas con fines de cometeij 
actos ilícitos en contra de la sociedad y la institución. ' 

Además, la información solicitada, al ser el Ayuntamiento de Balancán, integrante de 
Sistema que están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que 
obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los 
términos de las disposiciones normativas aplicables, se trata de información reserv]Xd1 
y su divulgación supondría contravenir una disposición legal federal. f 

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

6 
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Daño Presente: Publicar los anexos del FORTASEG con los datos que especifican 
los planes y estrategias que se pretenden llevar a cabo para el fortalecimiento de 
Seguridad Pública del Municipio de Balancán,: así como revelar las facturas que 
amparan en que fue utilizado el recurso del programa en cuestión, compromete la 1 

acciones de Seguridad Pública, ya que contienen especificaciones detalladas de lo 
' bienes y servicios que se pretenden adquirir : o se adquirieron en materia d 

profesionalización, certificación, equipamiento! de los elementos policiales 
fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructu\a, lo que vulnera las capacidades d / 
respuesta en la prevención y persecución de los delitos, puesto que se relevaría e /' 
equipamiento de las fuerzas de Seguridad Pública y sus capacidades de reacció 
ante eventualidades. A demás la Ley General ael Sistema Nacional de Segurida 
Pública establece en su artículo 11 O que debe !reservarse por formar parte de su 
Registros y Bases de Datos. Su divulgación representa contravenir una Ley Federal e 
materia de Seguridad, lo que a todas luces representa un acto ilegal. 

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

Daño Probable: El perjuicio causado en contra de la Fuerzas de Seguridad Pública( 
Municipal se traduce en un daño significativo a la sociedad y la paz social que 
persigue. Por lo consiguiente es mayor el derecho social a la paz, tranquilidad, a una 
vida digna y a la seguridad, que el derecho de acceso a la información, cuando este 
afecta aquellos. 

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

Daño Especifico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a~la 
información, sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una 
vida digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de 1;:J 
información se determina procedente ejercer la limitación como medio meno 1 

restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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:::::::::::::::::::::::::::::::J::::::::::::::::::::::::: 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARE

1
NCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCÁN 1 

PRIMERO. Que de conformidad con el articulo 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. 1 

CONFIRMA 

1. LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO PARCIALMENTE 
RESERVADA 1 

1 

Información que se reserva: Anexos del FORTASEG (Programa de ). 
Fortalecimiento para la Seguridad) de los apos 2016, 2017, 2018, 2019. / 
Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Director de Administr~ción y Enlace FORTASEG. / 

• Parte o partes del documento que se reservan: Planes y estrategias en 
materia de profesionalización, certificaci~n, equipamiento de los elemento~ 
policiales, fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura, contenidos en 
los anexos FORTASEG de los años 2016,2017,2018 y 2019. 

' • Periodo de Reserva: 5 años · 
• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección d 

Administración de este Ayuntamiento de Bélancán, Tabasco. 

1 

1. LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVA TOTAL 

2. Información que se reserva: Factura~ que amparan en que fue utilizado el 
recurso FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) de lo~ 
años 2016, 2017, 2018, 2019. 1 1 

3. Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Director de Administr~ción y Enlace FORTASEG. J\ 

• Parte o partes del documento que se reservan: Facturas que amparan en 
que fue utilizado el recurso FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad) de los años 2016, 2017, 2018, '2019. 1 

• Periodo de Reserva: 5 años I / 
' 8 

! 

! 
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• Fuente y archivo donde radica la inforjación: Archivos de la Dirección de 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparelcia y Acceso a la Información emita 
Acuerdo de Disponibilidad Parcial de la Información. 

TERCERO. Publíquese la presente acta y resolutón 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. 1 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité d~ 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité d~ 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozal Aguayo, Vocal del Comité d~ 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. j 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DÉ TRANSPARENCIA 

ÍO 

1 j_' 
~y 

ANDO 
PAL;~t~-S HERNANDEZ 

_,_,/' SECRETARIO 

LIC. R 
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ACUERDO OE RESERVA PARCIAL DE LA !~FORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

i 
CONSIDERANDO 

1 
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar la$ determinaciones que en materia de 
clasificación de infonmación (reservada o confidencial) realicen los titulares de las 

1 Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 1, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso ~ la Información Pública vigente en 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la 
Dirección de Administración relativa a las soliditud 00938119 se observa que la 
información requerida por el solicitante se compohe de: 

1. Documentos que derivan del ejercicio del anexo técnico FORTASEG del 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019,lcuyo nombre correcto es "Anexo 
Técnico del convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del! f 
FORTASEG", el cual es un es un esqµema o conjunto de ideas y planesl 
sobre una actuación que se pretende llevar a cabo, ya que es un 
Programa de Fortalecimiento para la sbguridad que se define de acuerdo a: 
lo señalado en el artículo tercero de los Lineamientos para el 
Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriale~ 
del Distrito Federal y en su caso, a las I entidades Federativas que ejerzan 
de manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública y cuyd 
objetivo general es apoyar a los b~neficiarios a la profesionalización,I 
certificación y el equipamiento de personal, por lo tanto la información debe 
estar sujeta a la confidencialidad IY solo será pública la que nd 
comprometa las acciones en materia de Seguridad Pública. 

1 
2. Facturas que amparan en que fue utilizado el recurso, cuyo, 

documentos se generan a raíz de un· documento fuente (en este caso el V 
anexo técnico), así mismo es de con~iderarse que este documento hacJ, \ 

1 / 
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una descripción detallada de la adquisición de un bien o servicio, por lo 
que su publicidad implica difusión de mayores elementos que ponen eli 
riesgo la capacidad de reacción de la fuerzas policiales, por lo que s~ 
considera información reservada en su totalidad. 

' 
SEGUNDO. Que en la información proporcionad1 por la Dirección de Administración 
se compone de datos específicos y técnicos :que describen lo concerniente a 
profesionalización, certificación , equipamiento de los elementos policiales! 
fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura exactamente el equipamiento de 
las fuerzas de Seguridad Pública Municipal, que son usados para realizar las tareas / 
de vigilancia, prevención y persecución de delitos; por lo tanto, forman parte de 1S /1. 
estrategia de seguridad pública municipal y de su capacidad de reacción. Dar a 
conocer esta información pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad 
Pública y 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. 

TERCERO: Que nuestra Carta Magna establece la directriz para las restricciones a 
ejercicio del derecho de Acceso a la Información, precisando los bienes 
constitucionalmente válidos para establecer estas restricciones y remite a las 
leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis específicas de procedencia, ai J_ 
margen de los parámetro ahí señalados. 1 y 
Corolario a lo anterior, se puede deducir que no toda la información generada o en 
posesión de los entes gubernamentales puede ser materia de difusión, ya que ei 
derecho mencionado no es absoluto, pues como se desprende del textd 
Constitucional citado admite ciertas restricciones o limitaciones que tienen pof¡ 
finalidad el respeto y las salvaguarda de otros derechos o fines jurídicos 
constitucionalmente protegidos (interés público), vida privada y datos personales. j 
TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuesto 
establecidos en los artículos 119, 121 fracciones 1, IV y XIII y XVII. Además, esta 
información forma parte de los Registros y las Bases de Datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública que al artículo 11 O de la misma Ley le otorga el carácter de 
información reservada. Por este motivo, este Comité Resuelve que es Proceden! ' 
Confirmar la Clasificación de la Información Parcialmente como Reservada. Derivadd 
de las consideraciones anteriormente vertidas, este Comité de Transparencia instruy ' 

1] 
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Transparencia, emitir Acuerdo I de Disponibilidad Parcial de 

y proceda notificar al solicitante. 

\a 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia 
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Nümero 072 de fecha 14 de noviembre 
de 2019, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del cdmité 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. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 

LIC. SA 

;íWi f· 
LIC...-l'ERNANDO LIC. ANDO 

G P 
PRESIDE OMITÉ-·,,' 

IOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

GUAYO 
VOCAL 
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' COORDINACION DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA lVIUN.lCIPAL 

' Balancán, Tabasco a 11 de Noviembre de 2019 

Oficio: PMB/CGTAIP/242/2019 
Asunto: Se so11c1ta Intervención del 

Lle, Samuel del Río González 
Contralor Municipal 
Presente: 

1 COmité de Iransoarencia 

Con la finalidad de dar atención en tiempo y forma al Recurso de Revislón 
RR/DAI/2383/2019-PIII, derivada de la solicitud 00938119, realizada vía INFOMEX 
TABASCO por quien dice llamarse Maria Hemández Hernández, consistente en: 

"Copia en versión electrónica de los anexos del fortaseg Programa de Fortalecimiento 
para la Segundad del año 2016, 2017, 2018, 2019 y las facturas que ampara en que 
fue utlllzado el recurso": (Sic.) 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/108/2019, derivado de la solicitud en cuestión, para 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Públlca del Estado de Taba:sto, s~ tonvoque a1 COffilté ae 
Transparencia con la finalidad de modificar o cbnfirmar la clasificación de la 
información y autorice emitir la Versión Pública, con fundamento en el artículo 121, 
119. 

De igual manera solícito informe a esta Unidad de Transparencia en un término no 
mayor a dos días háblles tóhtádOS á partlf c1é que reCi6añ e1 presente ofldo, ios 
acuerdos tomados por el Comité de Transparencia. 

Sin otro particular envío saludos diales. 

D BAÑOS. 
NSPARENCIA, 

1i-f ÓRMÁCIÓN Púiiué:.i>.. 

,~,.. 

COORDINAC!óN 
TRANSPARENCIA~ LA UNIDAD. 
LA JNFORMAC¡ÓN Ai:CESQ A 

¡ PflBl !CA 

.,,,. ~"-:' .,,,.:·;,.,,;,,,;,¡' ., , __ ,,_,.t·.; '·l.'',¡, 
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" , ' 11ot 1019 
4 O tl)N$111\1Cfünll ~ 

~11,•~;1i1.ll"! MI ,ull.til 
t~IJ,\\t . ' ' ~ia~ 
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DIRECCIÓN DE AD,VIINJS;TRACIÓN 

\\11\DOs 1 

"2019. Año del Centé~imo Anivl'nario Luctuoso de Emifüm1> Zapata Salxr,ar, ,.¡ Cumlillo dd Sur~ 

BALANCÁN, TABJsc 1 DE NOVIEMBRÉ DE 2019 
'e FICIO: DAM/1387/2019 

.~\ "'ºº" "'e ,,,)' 'ftr.'0 

,,. :f(l IÓN A LA REVISIÓN 
~ al '• DAl/2383/2019-PIII. 

LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS •,L."'"" 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA . e,,,,-, 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA cooeo,I, 
PRESENTE ]RAt.SfA ·: I ~\1')!,'GA 

LA IN!· , CI 

En atención al Oficio: PMB/CGTAIP/239/2019 de fechi 06 de novi:O,bre de 2019, y con la 

finalidad de atender en tiempo y forma el recurso be revisión RR/DAl/2383/2019-PIII, 

emitido por el Instituto de Tabasqueño de Transparen~ia y Acceso a la Información Pública 

dentro del recurso de Revisión RR00106319, denJado del Folio 00938119, solicitud 
, , 1 A 

realizada por quien dice llamarse MARIA HERNANDEZ HERN NDEZ, Me perm~o hacer 

de su conocimiento que, la información tiene el caráctbr de reservado por actualizarse las 

causales establecidas en el artículo 121 fracciones 1, 1~, XII y XVII, así como lo establecido 

en el articulo .11 O de la Ley General del Sistema Nacidnal de Seguridad Pública. 

En este sentido se deberán proteger los datos, relativos a Profesionalización, Certificación, 

Equipamiento Tecnológico, Equipo e Infraestructura. 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 48 fracción 11, convoco al Comité de 
1 

Transparencia para que confirme la clasificación y autorice, en su caso, la elaboración de 

la Versión Pública. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 

FERNAN 
DIRECT 

Ca.lle Melchor Oc.unpo s/n, Col. Centr , Balancá.n, Tabaaco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-3~ 4-01-38 ílo.r). jL_ 

on 
ó L::/ 



ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG". 

FECHA 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 18 DÍAS DEL 
MES DE FE8�ERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

"LAS PARTES" 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEfv\A NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "EL 
SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, ASISTIDO POR EL C. 
IVÁN ALEJANDRO VERGARA AVALA, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO EN LO SUCESIVO "LA ENTI�D 
FEbERATIVA", IIEl>ll!:SENTAbO POR LA SECRtiARIA E.H:CUTIVA Dl:L SISTEMA ESTATAL bE SEGüRlbAb 

. PÚBLICA, LA C. MILEYLI MARIA WILSON ARIAS, Y 

EL MUNICIPIO DE 8ALANCÁN, EN LO SUCESIVO "EL BEN EFICIARID", REPRESENTADO PDR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL, EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, ASISTIDO POR LA C. JESSICA DEL CARMEN DEHESA 
DIAZ, TESORERA MUNICIPAL, EL C. LUIS ENRIQUE DOMINGUEZ CUPIL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

LA C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA, SÍNDICA. 

OBJETO 

ESTABLECER LOS PROGRAMAS, EN SU CASO, LOS SUBPROGRAMAS, LOS DESTINOS DE GASTO, RUBROS, 
ACCIONES, METAS, CUADROS DE CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS DE 
CUMPLIMIENTO A QUE SE SUJETARÁ EL EJERCICIO OE LQS RECURSOS FEDERALES DEL "FORTASEG" Y DE 
COPARTICIPACIÓN, ACORDADOS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL "FORTASEG" 2016 CELEBRADO POR "LAS PARTES", EN LO SUCESIVO "EL CONVENIO". 

VIGENCIA 

INICIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y CONCLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 
I,,· 



"EL SECRETARIADO" y "EL BENEFICIARIO" convienen que los recursos federales del "FORTASEG" y de 
coparticipación previstos en la Cláusula Segunda de "EL CONVENIO" del cual deriva el presente Anexo 
Técnico, se destinen a los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de· 
Seguridad Pública en su Trigésima Octava Sesión, conforme a lo siguiente: 

1. PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL, SUBPROGRAMAS Y MONTOS DE RECURSOS GENERALES. 
-·n 

1.1. Los recursos del "fORTASEG" asignados a "El BENEFICIARIO" en "El CONVENIO", se destinarán 
prioritariamente para la Profesionalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos 
Policiales de las Instituciones de Seguridad Pública, atendiendo a los Programas con Prioridad 

Nacional, de conformidad con los montos siguientes: 

9ROGRAMASCONPRIORIDAD IIAOONAl SUBPROGIIAMAS APOATI\Cl6N "FORMG' 

$216,000.00 

$3,296.000.00 

$2,200,000.00 

$4,848,000.00 

Total $10,560,000.00 

Los recursos del •FORTASEG• asignados a •EL BENEFICIARIO" en "El CONVENIO", se podrán 
destinar de manera complementarja para el Fortalecimiento Tecnológico, de Equfpo e 
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública, y a la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia, atendiendo a los Programas con Prioridad Nacional, de conformidad con los 
montos siguientes: 

1 

PROGRAMAS CON PRiORIDAO NAOONAL SUBPROGRAMAS •PORTAOÓN "FORTASEG' 

I $380,000.00 

$60,000.00 

$0.00 

$010 
f 

sa'oo 
,•' 

,, 

Total $44gfooo.oo 
' 

, 

¡J, j 

tA • 
, v  

\  

\  



1.2. Los recursos aportados por "EL BENEFICIARIO" en "EL CONVENIO", serán destinados para la 
Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos de su Corporación Policial, 
implementar un programa de mejora de las condiciones laborales o indemnizaciones del personal 
operativo policial, atendiendo al Programa con Prioridad Nacional, de conformidad con el monto 
siguiente: 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NAOONA� SUBPROGRAMAS 
APORTAOÓN DE "El 

BENEACIARIO" 

$2, 750,000.00 

Total $2,750,000.00 

2. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, DESTINOS DE GASTO, RUBROS, ACCIONES, METAS, CUADROS DE 
CONCEPTOS Y MONTOS, ASÍ COMO LOS CRONOGRAMAS 01: CUMPLIMIENTO ESPEciFICOS DE LOS 
RECURSOS DEL "FORTASEG": 

l. "EL BENEFICIARIO" se compromete a cumplir los siguientes subprogramas, destinos de gasto, rubros, 
acciones, metas, cuadros de conceptos y montos, así como los cronogramas de cumplimientcS en el 
ejercicio de los recursos del "FORTASEG", d.éStlnádos prioritariamente para la Profeslonalización, Certificación y Equipamiento de los Elementos Policiales, para implementar los Programas con Prioridad 
Nacional convenidos, de la forma siguiente: 

�: DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICAOÓN POLICIAL. 

A. SUBP Ré>GRAMA: FORTALEOMIENTO DE LAS CAPAODADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. 

,.��: � 
a. Aplicar· las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de 'l:J / 
Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, para el ingreso, promoción y permanencia de los "Ir-, 1$'\, elementos de las instituciones policiales. " � 
b. Evaluar al personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos, después mandos \ 
medios y personal operativo en términos de control de confianza. 
c. Contar con evaluación de control de confianza aprobada y vigente, del titular de la institución de seguridad pública, conforme al perfil y grado correspondiente en observancia a la normativa 
aplicable. 

11. Destinos de Gasto: 
a. La Evaluación de Control de Confianza: Aplicación para el ingreso y permanencia de los elemento,· de 
las instituciones policiales. .:. 

, 

111. Metas y Montos: 
SUBPROGRAMA: FORTALEOMIENTO DE íAS CAPAODAOBDE-filJU:0/iCIOfHN -· --· - I . . .  -  

-  -- CÓNTROLDE CONFIANZA ·-- --Unidad de Meta e�� Total 
medida Unitar: 

Destino 1 Sub-Destino ICD<il Concepto / 
. 

. . • 



Evaluaciones de Control de Evaluaciones de Control de 339 
. <;onfi_ªpza Confianza 

TOTAL: 

Evaluaciones de 
ermanencia 

ELEMENTOS 48 $4,500.0 

$216,000. 

IV. cronogramas ele Cumplimiento: 

Destino del gasto 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novil!!:mbre Diciembre Avance 

Avanc• !Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance .Total 

Evaluaciones de permanencia 0.00% 1450% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 14.50% 13.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

B. SUBPROGRAMA: PROFESIONALIZAClÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

l. Acciones: 

a. Implementar el Servicio Profesional de carrera Policial en su corporación, para lo cual se comprometen a; 

l. Diseñar y, en su caso, alineo¡ la norrnatividad específica \�eglamentc} del Sc:1viciv Profesional de 

Carrera Policial. 

2. Diseñar, y en su caso, alinear el catálogo de puestos a que estará sujeto al Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

3. Diseñar y, en su caso, alinear el manual de organización del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

4, Diseñar y; en su caso, alinear el manual de procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

5, Diseñar y, en su caso, alinear la herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. 

b. Operar el Servicio Profesional de Carrera Policial en su corporación conforme a lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Instrumentos jurídico-administrativos señalados con 
anterioridad. 

c. Profesionalizar a los integrantes de su institución policial, a través de los procesos de formación inicial, 
continua y de mandos, con el propósito de asegurar que el personal cuente con los conocimientos teóricos 
prácticos y las técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de conformidad con los 

lineamientos, acuerdos nacionales, Programa Rector de Profesionalización y demás normativa aplicable en 
materia de profesionalización. 

d. Solicitar la validación de cursos a "EL SECRETARIADO", en términos del Programa Rector de 
Profesionalización, con al menos quince (15) días naturales previos al inicio de la capacitación convenida en 

el presente Anexo Técnico y remitir dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir de que el 

curso haya concluido, a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, la Ficha de Verificación y 
Seguimiento, así como el reporte de cumplimiento de metas correspondiente. \ ; 
e. Privilegiar la aplicación de las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos y del Desempeño \ 
en el servicio, como parte fundamental del proceso de certificación de los elementos de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

11. Destinos de Gasto: 

e. La Profesionalizecíón: Mediante los siguientes rubros: 

Policial (base de 

11f\ 
/i.l{!\ 

d 
/ L/ 

1. Instrumentos Jurídico-Administrativos del Servicio Profesional de Carrera.- Diseño e implementaf':1" 
de los instrumentos siguientes: i 

1.1 El Catálogo de Puestos; 
1.2 El Manual de Organización; 
1.3 Ei ivianuai de Procedimientos, y 

1.4 La Herramienta de Seguimiento y Control del servicio 

datos). 
2. Promoción de los integrantes de las Instituciones Poli a ara los costos de los pr,¡¡i:esos de 
diagnéstico, convccstorte. evaluación, capacitación, selección O concurso; relacionados con t•Promo1;:ióri 



o ascenso de los integrantes de sus Instituciones Policiales. 
3. Difusión Interna del Servicio Profesional de Carrera Policial consistente en la entrega del Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial y material de difusión. 
4. Convocatoria, reclutamiento y selección de los elementos que se incorporarán a las corporaciones 
policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. 
S. Formación Inicial y Becas para Aspirantes a ingresar a las corporaciones policiales de las Instituciones 
de Seguridad Pública. 
6. Formación Inicial para Elementos en Activo de las corporaciones policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 
7. Formación Continua de los integrantes de las corporaciones policiales de las Instituciones de 
Seguridad Pública, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización, considerando la 
formación en técnicas de la función policial (habilidades, destrezas y conocimientos de la función) y 
capacitación en materia de cultura de la legalidad, derechos humanos y de igualdad de género, o en 
alguna otra materia autorizada. 
8. Formación de Mandos de las corporaciones policiales de las instituciones de seguridad pública. 
9. Nivelación Académica de los elementos de las corporaciones policiales de las instituciones de 
seguridad pública, para que alcancen el nivel académico para la permanencia establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o que quienes ya cuentan con dicho nivel, puedan 
optar por el nivel académico inmediato superior. 
10. Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y .Conocimientos de la Función, así como las del Desempeño 
en el Servicio de los elementos de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. 

111. Cuadro de Metas y Montos: 

SUBPROGRAMA: PROFESIONAUZACIÓN DE LAS INSTil\JOONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Destino COG 

Profesionalización 
. 

• f - 1 

IProfesfonalización '  

Profesionalización 

�\ 

Unidad de Meta Costo Total 

' meáióa unitario 

 100,000.0C $100,000.0C \ 
f l • • • '  $100,000.00' $100,000.0C $100,000.0C $100,000.00 

� 1 l l 1 1 i · rofesionalización    $250,000.00 $250,000.0C 
f t 1 

$4,500.0G $279,000.0C $20,000.0C $200,000.00 
szo.ooo.oc sr.aoo.ooo.oo 

1 $4,500.00 $405,000.00 
 
 

 
  ! 

Profesionalización   

Profesionalización   
Profeslonalización  

IProfeslonali!aciór 
I J 

t
ofesionalizaciónl  1 I  $800.00L$49 00 oo] !---- -!- -+ ---i---------- -� f�_J i;:ro-f-e,-lo-n-aU-za-cl-ónl )   $200.0J $12.e oo.ool 

[ -� �' � � ����1.,.,..��7��-; l -·- . - . . . -'· . .. ... . - - .. . - TOTAl: J$3,�,f00-00l 



u.uu-,. puu.uu,,,I I u.uv-,;, 1 u.uu-,.1 u.uu,t pu.w"'I u.uu-., ¡ u.uu-ie I u.uv-,. pu.uu-'" I u.W"lb I uerecnos Humanos 

Catálogo de Puestos 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 
Manual de Organización 0.00% 0.00% 100.00",t; 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00",t; 

I r.tio¡¡ual de P'íúCedin;ieiitü.i --- 
ñ ,. .... ..., 

lGC'.�Á o.00% 10.00% 1 o.ocx 1 
................ , 

-�· --· c.co--..:. 
.. ........ ....  ,vv 

I U.VVJU I V,VVA U.VUl'fJ I v.vu.111 1 U·UVAI 1 1..1.uv.vul'C! 
' ' 
J Herramíenta de Seguimiento y l i ! i ! 1 l I I Control del Servicio Profesional 10.00",610.00% ¡100.00% 0.00% 10.00",t; 0.00% 1 0.00% 10.00% 0.00",t; 

1 
0.00"A, 1100.004 

de Carrera Policial 
i . . . . 

' 
. . 

I For�ción Inicial {Elementos en I o.om. l 0.000,; 1 o.oó',t; 1133.00'4 O.OO',t; ! 0.00%' 33.0Ó% 0.00% 0.00% 1 34.00% 1100.00%1 
J acnvo) I l I 1 1 1 1 

I T6r.-;,..,...- rl.,. ):::, C"nciAn c,,...¡¡,..¡,..J o.oos 0.00% 50.D'J!f �0.00% O.JV'I" 1 o.oos 0.00% 1 0.00!� o.oos 0.00% 100.� 

Diplomado para Mandos de la 
--· 

....  ,..  ...  f',, 
C.�IV C.GG% --, -� e.OC"� o.e�� lOG.00"/b ,... ""'"' 100.CG% 

Polida Municipal 
v.vu,o v.vv,o U.VU/g u.vv.ro V.VVl'fJ 

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

1  10.00% 0.00"-' 1 0.00",t, 10.00% ro.0010.00"4 0.00% 1 0.00",t; 0.00% l 

0.00% j100.00%1 
Evaluación del Desempeño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00",t; 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% 

:.2. PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL V SISTEMAS 

COMPLEMENTARIOS. 

�-;. 

! '!>,_ 

I l\rr;,..noc• \.�:-. 

•• -:�·:;���-r a cabo los cursos de Capacitación en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio a los ' elementos de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública alineados al Programa Rector de Profesionalización y a los programas aprobados por la Secretaría de Técnica del Consejo de Coordinación para la irnpiernentación dei Nuevo Sistema de justicia Penal, los cuaies deberán ser \ validados por dicha Secretaría Técnica cuando no se encuentren en la malla curricular del Programa Rector de Profesionalización. b. Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales de la Institución de Seguridad Pública con el equipamiento personal necesario, para realizar actividades como primer respondiente de acuerdo al Protocoio Nacionai de Primer Respondiente. 
11, Destinos de Gasto: 
a. La Profesionalización: Formación Continua en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio de las corporaciones policiales de las Instituciones de Seguridad Pública. b. El Equipamiento Personal, mediante la adquisición de equipamiento del elemento policial para rea�izar actividades como primer respondiente de acuerdo al Protocof Nacional de Primer Respondiente. f 
111. Cuadro de Metas y Montos: � .·. 

1 <::) . 
1---::��--s,.u_B_P_R_O�G-=RA_M::--A"'.': N,..U_EV_o_s_1STE=M=A_o_e_1u_sn_a_A-:-PE_N_A_L"".'"" -1 Unidad de M, I 

D�t!n!' <uh-r)PC:tinn lfOO ("9nc-ep,to me.dida e a 

lo.-,.,f.,_.-;,.. ... �1;,.:>rl�n  r · -·--····-··--·····, ,  1 
¡ j  i i 

i I i 

  

! ! ! 

i ¡ j 

Costo 
Unitario 

' 
s Tptal 
' � 



a. El Equipamiento Personal: Mediante la adquisición de armamento, uniformes y equipo de protección 
del elemento policial. Los bienes para los elementos de la Institución Policial, se deberán de ajustar a los 
colores establecidos en ei Catálogo de Conceptos y de acuerdo ái ivianuai de Identidad; en ei supuesto de 
que no se ajusten a los colores establecidos en dicho Catálogo y Manual, se deberán usar los colores que 
establezca el marco normativo de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la que pertenezca, previa solicitud por 
escrito presentada en la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de "EL SECRETARIADO", 

acompañando la documentación que demuestre el impedimento para usar el color previsto en el Manual 
d1; ldantidad y de lo imagen que pretenda adoptar, !; cual deberá estar debidamente publicada en 

medios oficiales; en este supuesto será la Dirección General de Apoyo Técnico de "EL SECRETARIADO", 
quien resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

111. Cuadro de Metas y Montos: 

SUBPROGRAMA: FORTAI.EOMIENTO os PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS 
Unidad de Costo INSTITUCONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTiaóN DE JUSTIOA Meta Total 

Destino Sub-Destino C06 Concepto 
medida Unitario 

   �300.0C $112,800.00 

 
 

 $1,500.0C $564,COO.OO 

    Sl,500.00 $564,000.00 

   $1,500.00 $564,000.0C 

  $15,000.00 $750,000.00  

   $30,000.00 $300 ,000,0l 

   $9.0l $45,000.00 

 
  sis.or szs.ooo.oc 

1 
   $22,037.65 $1,873,200.0C 

TOTAi.: $4,848,00Q,CI 

IV. Cronogramas de CYmptimiento; 

/ 

r 

(.., 

/VR 

Destino del gasto Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Avance 
Q.vanc, Avanc,: lAvanN ,vanee ,vanc, Avanc� Avance Avance Avance Avance Total 

Gorra tipo beisbolera 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

I carmscta 
n nn...- n .... ntv "nn.v n nnor C.CC% C.CC%I O.CD% C.00% 10!LOD% 0.00% 100.00% V,VU/0 V.UU/0 u,uu.-o I v.vv,o 

Pantalón 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Botas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Armas Cortas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.1 � 
Armas Largas 0.00% ü.úúio 0.00% O.ü0% ü.QO% 0.00% ü.úü% 0.00% lW.00% O.W% lüO.i );.ó 

0.00% " Municiones para arma corta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% l��t""''º 

Municiones para arma larga 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% fofJO" 
·Ghaleco balístico mínimo nivel 111- . - l l  
.6., con dos plecas balísticas para n 00º' .-. """" n ,vu11 ,.. nn.o.l n nno.c. n Qf'I% 0.00% n onQl 100.00% 1 º·º7�11!.00 00%1 escalar a nivel IV I VoV � 1 VVV,0 rVV,O !"""°'" r·vv,O IV •  v, 1 l ··" 1 



TOT
1 . 

  

. . . . . SS,400.0C sse.soo.ool 

$3,400.00 $639,200.0C 
 

1 !  l s2,300.01 l $460,ooo.oo¡ 
• 

1  1    $400,_ooo:� �'.��·ool 
-·-- 

1 I �, '·º nn� ,.,J c t C!l !1"'1 �J . 

0.00% .Jl00.00"�, 

ü.00% 
0.00% 

,,...,,...,..,µ ·"'"'"' .. '"""'C""''I V.VVJ'Q I v.VVIQ JJ.VV. u.-v¡ 

O.DO"� 

G.GO% 

. i_cíembre A�an�e ¡ 
Avance . Avance total 

100.00% 0.00% 

t 1 
1 .  ••.. 1 I v.vv,-1 ú.íiü% 

0.00% 

Marzo Abril 

0.00% 0.00"� O.DO"� O.DO"� 0.00% 0.00% 

Kit de Operación de t'rimer I O. f 1 � hoo.o 00% 1 ¡ L l O 
Respondiente (Patrul\a) _L_��J�LO% ��� º·j�� _º·��.J . .'.'.:�� 

Curso de Capacitación Primer 
t ... ..,, __ .._ _ ,  ,..,  u  •• \ 

ne.>...,v111 .. 11_c;;:1n .. e- \ v n1:..¡ 

Destino del gasto 

Kit de Operación_ de Primer I O.OO% 1 O.OO% 100.00%1 O.DO"� O.DO"� 10.00% 1 0.00% I o.o;� 1 O.DO"� 1 0.00% !100.00� 
I 

RP.spoor:hP.ntP {PIP. a T1P.rra) • 

i=� J_ 
• ..L....._. • . _J 

f';n,ara Foto=;;;;a de Operación 1 (\ n.not O oos 
. 

1 -- 

1 1100.00%1 100.001!� o.ocs lc.ocs o.o�I �.O�! 0.00% O.O�f 0.00'3!. para Primer Respondiente ............ • ... . ..  

fviatei iaf <lb A¡:iuyü üc: O¡:,t:iaGiór, 0.00% 0.00% 100.00% 0.00"� 0.00% 0.00% 0.00"� 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% � para Primer Respondiente 
'!}! 

1 � 1- ...... :---' -- o .. ....  --: ......... e da 1 1 l l 1 1 1 l 1 i I i;t .. 

Otros Programas 

t ,,,..u; ,Q,p ... . ... . .  o  ....  esa,,,,c:,,� ...... 
l rndtcros o elementos materiafes 
I 

probatorios y equipo de 
protección personal 

1.3. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN 
POLIOAL {EN LO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AL EQUIPAMIENTO PERSONA� DEL ELEMENTO 
POUCiAij. 

A. SUBPROGRAMA: Fortaledmiento Tecnológico, de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

t' 

a. 
'/ 

t. Acciones: 

' a. Dotar a los integrantes de los cuerpos policiales. de las Instituciones de Seguridad Púbnea con ei 
equipamiento personal, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer el desempeño de susÍunciones 
en la materia y salvaguardar !os derechos e integridad de los habitantes y preservar las libertades, el 
orden y la paz Pública. 

ti. Destinos de Gasto: �-.,· 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓ!'I DE TRA.~SPARENCIA 
,..., H.AYUNTI, •.":JCO!í5llTll()OKAt ESIDENC:!A l\1UNICIPAL 

(ta\ "" ·N::Aff r•e,'ISCO · I .. . . . . 
~ l.\hu

12cai-zo¿, · ' ·• '-~ · ·, · 

Balancán, Tabasco a 06 de noviembre de 2019 

,Jj . ' 

~~-;jp¡¡J ru¡ 
E E □ j 

I! /r1....:D::,I R,.:Ee;C r ( O N [J: , JM I t,; 1 S T RA S!2!L 
Oficio: PMB/CGTAIP/239/2019 

Asunto: Se atte:nde Recurso de Revisión 
RR/DAl/2383/2019-PJU 

, \ 

LIC. FERNANDO PALACIOS HERNANOEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, y con la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión 
RR/DAl/2383/2019-PIII, emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
liífóffüaclóri Pública (]TAIPJ dentro del foÍlo dei Recurso de Revisión RROOI063!9, derivado 
de la solicitud realizada vfa lnfomex Tabasco, por quien dice llamarse MARIA HERNANOEZ 
HERNANDEZ, con número de follo 00938119, solicito se atlenda el requerimiento consistente 
en: 

•copia en verslon electronlca de los anexos del fortaseg Programa de Fortaledmlento 
paro la Seguridad del olio 2016, 2017, 201ÍJ, 2019 y las facturas que 
ampara en que file uttllrado el recurso"• {Sic.) 

Toda vez que el Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en la resolución emitida de fecha 29 de octubre determina que en la respuesta otorgada 
j:iói" la Dirección de Administración no se advirtió que el particular requirió dos 
documentos de naturaleza distinta. 

1. Anexas delfortaseg Programa de Fortalecimiento para la Seguridad del afio 20161 

2017, 20181 2019; en el cual de conformidad con el artículo 46 de los Lineamientos 
para el Otorgamiento de este_ !>ubsldlo, señala que el sujeto Obligado en su carácter 
de beneficiarlo, se encuentra· facultado para hacer públicos los convenios y sus 
anexos técnicos, siempre que no se comprometan las acciones en materia de 
Seguridad Pública; por lo tanto es Información parcialmente pública. 

2. Facturas que ampara en que fue utilizado el recurso y, debido a que en ella se 
deSérlbéti. lOs productos o equipos de Seguridad, ias facturas son reservadas en su 
totalidad. 

Por lo que deberá pronunciarse en términos de los artículos 121 fracción 1, IV, XIII y XVII y 
solicitar la intervención del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de 

•, conformidad al artículo 48 fracción 11, a fin de conflnnar la clasJflcaclón de la Información 
en un plazo no mayor a dos dfas hábiles contados a partir de que reciba el presente oficio y de 

• 

\ 

! 



• 

H. Ay"'"' .... "'" c,.J,m,ci,.,J 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\!UN!CIPAL 

·-::,.l'l, .,,, __ ti,t! ,,·,.¡,,,.,uw ;l.,,:h~~,;,.,¡,, J..1.1 .• \!<>J~" ,k t mi1a;i;;1. i.~;,,;i,, '\-.\fa,2: .• <.) { ;:,1,:c;¡¡,, üd ."-:., ' 

1 
ser el caso ser entregada de forma electrónica, digitalizada o escaneada y resguardada en 
memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnéticÓ a esta Unldad,de Transparencia. 

1 
Anexo al presente copia del RR/DAI/2383/2019~PIII, emitido por el Instituto Tabasqueiío de 
Transparencia de fecha 29 de octubre de 2019. j 

ATENTAMENTE: 

Afilos 
N PARENC!A 

ORMAC!ÓN PÚBLICA 

l 
i -f4t"1.'l, ,-r-; 

CüOA:D'lr!ACION DE LA UNIDAD 
,¡:¡~fiSPAAEÑCIA & f\CCfSO A 
U fNfORMACIÓN PÚBLICA 

;"~i},< "h.:/,•);,;;· sh;_'H•q> '"i '.,, \, t>\ U-ci 1.t''<, 1k.i~{1!.'iHl, r,,\b)!é\ <; 
¡ •'••ll•""'' :.-1.,,~ >.C1 _h/-J-,l\ :~"•""••-<·'.,,;.,..,1.i-.,, 


