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

 

 

 

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

 

 “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/007/2020 
FOLIO INFOMEX: 00024720 

SOLICITANTE: XXX  
                                                                                                                                
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 05 de 
enero de 2020, a las 11:49 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00024720 presentada por quien dice llamarse XXX 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 27 DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

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

“Solicito el salario, percepciones y prestaciones de la policía municipal “. (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 XXX.  

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX. El  27 de  Enero de 2020, se 
tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 006 del Comité 
de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, de fecha 27 de Enero de 
2020, lo anterior con base a los oficios DAM/0088/2020, emitido por el Director de 
Administración, que la  información en cuestión, se  encuentra clasificada  como reservada 
con fundamento en el artículo 121 fracción  IV, XIII y XVII de  la  Ley  de  Transparencia 
y Acceso a la  Información  Pública del estado de  Tabasco, así como  del numeral  Vigésimo  
Tercero, Trigésimo Segundo de  los  Lineamientos Generales En Materia De Clasificación 
Y Desclasificación De La Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones 
Públicas. 
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CUARTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la 
presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con 
el objetivo de no vulnerar su identidad. 

QUINTO. 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”.  



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/006/2020 

Balancán, Tabasco. A 27 de enero de dos mil veinte. 

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

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 05 de enero del 2020, la Unidad de Transparencia de este) 
Ayuntamiento recibió las solicitudes con números de folios: 00022720, 00024020, 
00024720 a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse XXX, 
todas consistentes en: 

"Solicito el salaria, percepciones y prestaciones de la policía municipal. 11 

(sic). 

SEGUNDO: Con fecha 07 de enero de 2020, la Coordinación de Transparencia expidió 
el oficio número: PMB/UT/SAIP/005/006/007//2019, a la Dirección de Administración de , 
este Ayuntamiento, solicitando la información referida. / 

TERCERO. Mediante oficio DAM/0088/2020, el Director de Administración, pone a 
consideración del Comité de Transparencia la información que antecede, misma que 
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/005/2020, PMB/UT/SAIP/006/2020 y 
PMB/UT/SAIP/007/2020, del Índice de Solicitudes de Acceso a la Información en la 
Coordinación de Transparencia, advirtiendo que la información solicitada tiene el 
carácter de reservada, ya que es de consulta exclusiva de las Instituciones de 
Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores 
públicos que cada Institución designe; por lo que solicita se Confirme la Clasificación de 
la Información como Reservada de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 fracciones 
1, IV, y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y 110 de La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por lo tanto y; 
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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 artículo 48, fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco. 

SEGUNDO: Que la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública dice: 

Artículo 109: 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, 
intercambiarán, sistematizarán, consultaran, analizarán y actualizarán, la 
información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los 
sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos. 

Artículo 109, último párrafo: 

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento 
de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y cernas disposiciones que 
de la propia Ley emanen. 

TERCERO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Administración referente a las solicitudes 00022720, 00024020, 00024720. este 
Comité observa que la información requerida por el solicitante se compone con datos 
especlficos del personal de Seguridad Pública del Municipio de Balancán: 

Salario: La ley federal del trabajo establece que el salario es la remuneración por 
el préstamo de un servicio personal subordinado y este es el resultado de 
multiplicar su salario cuota diaria por los dias laborados. 

Percepciones Económicas: Se llaman percepciones a todo ingreso que recibe 
el trabajador por el préstamo de un trabajo personal subordinado. 

Prestaciones Económicas: Prestaciones es el plural de la palabra "prestación". 
Suele referirse al conjunto de servicios y beneficios que las institucíones, públicas 
o privadas, tienen la obligación legal de brindarle a sus trabajadores. 
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Normalmente, las leyes del trabajo definen un conjunto de prestaciones laborales 
que el empleador está obligado a ofrecer a sus trabajadores para garantizar su 
protección económica y personal. 

En este sentido, las prestaciones abarcan tanto beneficios económicos 
adicionales al salario básico como servicios: 

• Seguro social; 

• pago de vacaciones; 

• utilidades; 

• aguinaldos: 

• seguro de salud personal y familiar; 

• planes de ahorro; 

• planes de alimentación (comedor o vales). 

En este sentido, se actualizan los siguientes causales de reserva. 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia: 

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

) 

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter: siempre que sean 
acordes con las bases, principies y disposiciones establecidos en esta Ley y no 
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 

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

En este numeral se acredita el vínculo al tratarse de información sobre sus nombres y 
las percepciones y salarios de cada uno de los elementos de seguridad pública 
municipal. Siendo servidores públicos que labora en el ámbito de seguridad pública se 
pone en riesgo su vida al hacer pública la información puesto que el saber sus ingresos 
económicos puede ser aprovechado por personas o grupos delictivos que quisieran 
infiltrar la corporación utilizando estrategias de cohecho y corrupción. Esto vulnera la 
integridad de las instituciones de seguridad. a sus elementos y a los familiares de éstos. 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

La información requerida por el solicitante se refiere al salario, percepciones y J prestaciones que recibe cada integrante del personal de Seguridad Pública del /l 
Municipio de Balancán, que realiza funciones con fines de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades. el orden y la paz pública 
en términos de la Ley en la Materia; hacer pública esta información pone en riesgo 
la vida y la integridad de los elementos de Seguridad Pública, así como la de sus 
familiares, ya que personas y grupos con poder económico que quisieran cometer 
actos ilícitos pudieran usar la información con fines delictivos e infiltrar la corporación 
realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la corporación policiaca y sus tareas,,... � 
y estrategias de seguridad, así como también pone en peligro la vida de los elementos 
y la de sus familiares al poder identificarlos a ellos y sus prestaciones. 

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. 

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

Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 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 e las 
Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información 
contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de 
seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, 
armamento y equipo. vehículos. huellas dactilares. teléfonos celulares. medidas 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/006/2020 

' 

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 estén facultadas en cada caso, a 
través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el 
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga" (SIC). 

Lo anterior debido a que la información referente al salario, prestaciones y percepciones 
del personal de Seguridad Pública (Policías Municipales), es información que forma 
parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública Seguridad Pública y que 
es reportada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como 
lo especifica el artículo 122 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letra 
dice: 

Articulo 122.· El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme 
lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de ). 
Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa 
a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos: 

l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor 
público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el 
servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública: 

11. Los estimules, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho., .,· 
acreedor el servidor público, y 

111. Cualquier cambio de adscripción. actividad o rango del servidor público, 
así como las razones que lo motivaron. 

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte 
cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción 
administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se 
notificará inmediatamente al Registro. 

Por lo tanto, al ser esta información parte de la base de datos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, debe ser reservada de acuerdo al numeral 11 O de la Ley en la 
materia. 
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TERCERO. Que de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica 
la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente al salario, 
percepciones y prestaciones que recibe el personal de Seguridad Pública, que realiza 
funciones con fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz pública en términos de la Ley en la Materia. 

Por lo tanto se trata de información específica que relaciona a cada uno de los 
elementos de seguridad pública municipal y su salario devengado por sus actividades. 
Hacer pública la información supone una ventaja para que grupos delictivos con gran 
poder económico infiltren la corporación policiaca pudiendo superar las prestaciones de 
l6y y obligando a los elementos a realizar acciones ilegales. Esta circunstancia vulnera 
la integridad de los elementos de seguridad y sus familiares al publicarse sus nombres, 
salarios y demás percepciones. 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el artículo 122 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar 
dicha información, por lo tanto y de conformidad con el artículo 11 O de dicha ley, se trata 
de información reservada. Su divulgación supondría contravenir una disposición legal 
federal. 

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

Daño Presente: Vincular el salario y prestaciones con cada uno de los elementos de 
seguridad pública municipal vulnera a la propia corporación. Grupos delictivos pueden 
infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico las 
percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar la información vulnera a las 
instituciones de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares. 

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 
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que el derecho de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable. 

) 
Daño Específico: 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 la información 
se determina procedente ejercer la limitación como medio menos restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente: 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/006/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALAN CAN 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA. 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. 

• Información que se reserva: Salario, percepciones y prestaciones de la 
policía municipal(Elementos de Seguridad Pública). 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando 
Palacios Hernández, Director de Administración. 

• Parte o partes del documento que se reservan: RESERVA TOTAL DE LA ). 

INFORMACIÓN 
• Periodo de Reserva: 5 años 
• Fuente y archivo donde radica la información; Archivos de la Dirección de 

Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

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

TERCERO. Se autoriza a la Unidad de Transparencia para que en los subsecuente.>" 
cuando existan solicitudes de información referente a salarios, percepciones y 
prestaciones económicas del Personal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 
Balancán, se Reserve Totalmente la Información con base en la presente Acta. 

CUARTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares 
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su ídentidad. 

QUINTO. Publiquese 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. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comit de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de Transparencia, 
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Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Líe 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 

E� LRIO 
ZA'l.&Z 

TE DEL COMITÉ 

l C. FERNANDO 
PALACIOS HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

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 referente a las solicitudes 00022720, 00024020, 00024720, se 
observa que la información requerida por el solicitante se compone con datos 
específicos relativos al personal de Seguridad Pública del Municipio de Balancán: 
salario, percepciones y prestaciones económicas, dicho personal realiza funciones con 
fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asi como preservar las , "" 
libertades, el orden y la paz pública en términos de la Ley en la Materia, por lo que dar,/ 
a conocer esta información pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad 
Pública, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos pudieran usar la 
información con fines delictivos en contra de ellos o de su familia. 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el artículo 121 fracciones IV, XIII y XVIL A demás, esta información 
forma parte de los Registros y las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública que conforme al artículo 122 de la Ley en la materia instruye a los municipios a 
entregarla y el artículo 11 O de la misma Ley le otorga el carácter de información 
reservada. Por este motivo, este Comité considera procedente emitir el presente 
Acuerdo de Reserva Total de la Información. 

CUARTO. Este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir Acuerdo de Negatíva por ser Información Reservada y proceda notificar al 
solicitante. 

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la 
presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/006/2020 

SEXTO. Se autoriza a la Unidad de Transparencia para que en lo subsecuente, cuando 
existan solicitudes de información referente a salarios, percepciones y prestaciones 
económicas del Personal de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Balancán, se 
Reserve Totalmente la Información con base en la presente Acta. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia 
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 006, Lic. Samuel del Río 
González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 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 

I f' iJiJ 
LI �FERNANDO 

PAi! i1os HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

· DO 
�it:JAYO 
OCAL 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l. 
Coordinación de Transparencia 

Presidencia Municipal 

Lic. Samuel del Rio González 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Presente: 

Balancán, Tabasco a 24 de Enero de 2020 

Oficio: PMBICGTAIP/01912020 
Asunto: Se solicita Intervención del 

Comité de Transparencia 

Con la finalidad de dar atención en tiempo y forma a las solicitudes Requeridas vla lnfomex 
Tabasco, con números de folios y consistentes en: 

Folio: Raauerimlento. 
00022720 "Solicito el salario, percepciones y prestaciones de la 
00024020 poi/e/a mun/cipal." (Sic) 
00024720 

COOROINACIÓ', [,f LA 1 •;1tJ\D 
TR,VJ.';,P,1,Rf�( 1 i l', ,, •. ·:-, A 

L� 1t�{JHIN,C101, r'L\1- 1,1-c 

o ordiales. rrr=se-c 

1 ADBA�OS 
D TRANSPARENCIA 

LA INFORMAélóN PÚBLICA. 

Envio los expediente PMBIUT/SAIP/00512020, PMBIUTISAIP/00612020, 
PMBIUTISAIP/00712020, derivados de las solicitudes antes mencionadas, para que 
conforme a lo dispuesto en el articulo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de labasco, se convoque al Comité de Transparencia 
con la finalidad de modificar o confirmar la clasificación d · ación en términos del 
articulo, 121 de la Ley de la Materia. "''t�7.,���Ns� >'' 
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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: 05/01/2020 11:49 
Número de Folio: 00024720 
Nombre o denominación social del solicitante:
Información que requiere: Solicito el salario, percepciones y prestaciones de la policía municipal. 
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:
27/01/2020. 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

hp
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precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
13/01/2020. 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: 09/01/2020 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
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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