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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/006/2021 
FOLIO INFOMEX: 00040321 

SOLICITANTE: XXX  
                                                                                                                                
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 13 de 
enero de 2021, a las 15:30 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00040321 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 03 DE FEBRERO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO. 

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: 

“Buenas tardes. Solicito de la manera más atenta el número de detenidos que fueron puestos 
a disposición ante la Autoridad Competente (fiscalía o procuraduría) por parte de la policía 
municipal(es decir, la policía preventiva), POR AÑO, para el periodo 2016-2020.(SIC). 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracciones 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 21 de enero   de   2021, 
se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 
CT/SCT/003/2021 del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, de fecha 21 de  enero  de  2021, lo anterior con base en el oficio DSPM/068 /2021, 
emitido por  el Director de  Seguridad  Pública que la  información en cuestión, se  encuentra 
clasificada  como reservada con fundamento en el artículo 121 fracción I, IV, XIII y XVII 
de la  Ley  de  Transparencia y Acceso a la  Información  Pública del estado de  Tabasco. 

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  
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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”.  



l!I 
� 

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

Direccion de Seguridad Publica 

Balancárl, Tabasco, a 25 do enero de 2021. 
OflCio núm. OSPM/068/2021. 

Asunto: Respuesta al oficio PMB/CTAIP/SAIP/005--006/2021. 

• 
Lic. Luis Antonio Trinidad Baftos 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la lnfonnaclón pQblica. 
Presente 

En atención al oficio PMBICTAIP/SAIP/005-006/2020, de fecha 18 de enero de 2021, por 
medio del cual solteita requerimiento de infom'laCÍón presentada por quien dice llamarse XXX.X, 
con fallos 00039n1, 00040321 consistente en: : "Buenas tarde. So6cito de la manera més atenta el 
n(unero de detenidos que fueron puestos a dtsposic:ión ante ta autoridad Compéten1B (fiscalía o 
procuradurla) por parte do la pollcla municipal (es decir, la policla preventiva), POR AlilO, para el pariodo 
201=.(Sic). 

Hago de su conocimiento que la información requerida es información de carácter 
Reservada, esto con tundamanto en el articulo 121 fracciones 1, IV, VI, XIII y XVII de la Ley de 
Transparencia y Acc:eSo a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior se envió la información para anélisls e intervención del Comité de 
Transparencia al Prelliden1& de dicho Comité mediante ·oficio número DSPM/057/2021, 
notificéndonos la autorizaron de la dasificación de informactón como reservada mediante el acta 
número CTISCT/003/2021 de fecha 21 de enero de 2021, se anexa copia. 

• 

ATENfAMENfE 

Sin otro particular echo la ocasión para enviarte un amlial saludo. is,, 

�-\ 
...... �.� �-." 

c.c.p. Anlhivo. 

• 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Ali.o de la Indepondcnlilia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
cr/scr/oos/eoer 

Balancán, Tabasco a 21 de enero de 2021 

VISTOS. Para resolver b sohrirud de Confinnarión de Clasificación de Información Reservada¡ 
establecido como tal en el artículo 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DELDiA 

l. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2, Análioi, de la solicitud 01319620,01320920, 00036421, 00037621, 00039721, 00040321 y 

00043021 de Reserva de Información. 
3. Análisis de la solicitud 01354620,01357720 de Incompetencia de Información. 
4. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno dd orden del día y existiendo Quórum legal para iniciar la 
Sesión Número 003, se procede a analizar loo siguientes: 

,_, 
RESERVA DE INFORMACIÓN 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió las 

solicitudes: 
. . . . i 

l. 01319620 yl320920, de fecha 10 de diciembre de 2020, número de expediente interno: . 
PMB/CTAIP/SAIP/0167 /2020, PMB/CTAIP/SAIP/0168/2020 consistentes en: 

•Famr de responder la salicitud anc;m a partir de Jo establecido en la Ley Genem de 
T.ransparcnu"a. y Acceso a. la Infonna.a.'6n Pública (sic). 

··················--·······-·--------------------------------------- 
---·--------------··-··------------··-------------·--·-------------- 

---------·-·-------------------------------------------------------- --------------------------------------------·-------------------·-·- 
Pigina. t de SI.IS 

; 

' 
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______ .,. __ � ......... - ....... _ .. _,., ... __ .......... __ . .,,,__.,�_ -- 
.............. ., ..,,..,, ....... �-·•·'"---- ..... - ..... 
Nclm<ll•-••-<<o _,_,._..,,_ .. __ . 

------------------····-- ..... _,,., __ .. __ ______ ,. ,. __ ... _ 
, 

.. : ':' . ' ., ' . . . . ' ' =====================-======= 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Afio de la lndepeodenoia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCTíoosí2021 

2. 00036421, de fecha 13 de enero de 20211 número de expediente interno: 
PMB/CTAIP/SAIP/003/2021, consistente en: 

'Buena.'I tsrde« So5cito de la manera más arentJ el número de Infónnes Poliask» Homol011J1.dos 
(IPH,) generados por la po.iáa municipal (es dedr, la polida pre�, POR AÑO, par., el 
periodo 2016-9020. • {sic). 

3. 00037621, de fecha 13 de enero de 2021, número de expediente interno: 
l'Mll/Cl 'AJl'/SAll'/004/2021, consistente en: 
'Buenas INde,. So5cito de la manera más "'1:Jwi el número de dt:lcnaoncs por falru 
adminislralwas realizadas por lapo.ida municipal (es decir, la policú pre""111ÍV;V, POR AÑO, par., 
elpcriodofl0/6-2020� SÍc 

4.,. 00039721, 00040321 de f .. du 13 de enero de 202.!, número de expediente interno: 
PMB/CT AIP/SAIP/005/2021, PMB/CT AIP/SAIP/006/2021 consistentes en: 
•Buenas buda. Solicito de la manen rnú atenta el número de deteni&» que lüeron 
puestos a dispo,iaon iUlft: la Autoridad Compctrntr; (.i,calú o procun,íllIÍ,) por pam de la panda 
municipal (es dear, la po.iáa preventiw.), POR AÑO, par., el periodo 2016-2020. � Sic 

5, 00043021, de fecha 14 de enero de 2021, número de expediente interno: 
PMR/CTAIP/SAIP/007/2020, consísrecte "" 
"Copia en rersián ekctránica. del número de quejas que se han presentldo contra. 
e:lr.menln., dr. &11um/;u/ p,íh/ir.;, m11nid¡u/ fflmmtr. d pr:rindn ,Ir./ :,ñn 2016 :,/ Jmn 2020� 
dC5/POSildo por año, motivo de la queja y la resolu<ión que se emitió anú: cada. queja presentada, "Jl_ 
en su caso el tipo de sma"án impuesD. � Sic. 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia mediante oficio: PMB/CTAIP/SAIP/167,168/2020 
requiere las solicitud 01320920 y 01319620, PMB/CTAIP/SAIP/003/2021 la solicitud 
00036421, PMB/CTAIP/SAIP/004/2021 la �Gatud 00037621, PMB/CTAIP/SAIP/005- 
006/2020 la ,olicitud 00039721, 00040321, PMB/CTAIP/SAIP/007/2021 la solicitud 00043021, 
a la Dirección de Seguridad Pública. 

TERCERO. La Dirección de Seguridad Pública, solicita la intervención del Comité de 
Transparencia, mediante oficios: 

Pigmasdes:i 

1 • 

1 



• 

• 

D!' H, _l\yuntamient.o Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021.AAo ck la lndepoadcoci• 

SESIÓN DEL COMITt DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT /ooa/soei 

Sohcalud ! ' UJ.no ,,<' rnl;ul l'úhhca 
01320920, DSPM/060/2020 
01319620 
00036421 DSPM/055/2021 
00037621 DSPM/056/2021 
00040321. DSPM/057/2021 
00-039721 
00043021 DSPM/609/2020 

En ellos manifiesta, que la información requerida. en dichas solicitudes son considera da 
información reservada, toda vez que otorgar la infonnación se vulnera la capacidad de reacción 
de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer datos y especificaciones que son parte de 
sus estrategias en la prevención y la penecución de los delitos. por lo tanto, divulgar la información 
pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, ya que 
personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información para establecer 
vt':nt:lj:u, <(llt': 1'"-"' permitan '1-nper,¡r ;i fo!, Íltt':r?.ai; municipales de seguridad. 

Por lo que en términos del artículo 48 fracción D de la Ley de Transparencia solicita al Comi ' 
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la dasificacón de la Información com 

Por lo tanto y; 

CONSIOF.RANOO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayunwniento de Balancán, es competente para 
confumar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de información e..., 
(reservada. o confidencial) realicen Jos titulares de las Áreas de ios Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el artfrulo 48, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasoo; 

SF.GUNnO. Quf: derivado del ;málisi!\ de la información prnpol"c-:ionacta Poi" 1a Diree-ión o� 
Seguridad Pública relativa a las solicirude, 01319620, 01320920, 00036421, 00-03621, 00040321, 
00039721, 00043021, se observa se compone de datos que: 

• Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad a1 dar a 
conocer los detalles y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y 
la persecución de ]o:, delitos. 

PiJrint "de es 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

2021,,... de I• hi�oci• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oos/i021 

• Que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, asf como de terceros, 
ya que rw.r..nn:ii. que quisieran cometer actos ilícitos, pudie-ran nur h1 información 
para establecer ventajas que les permitan superar a Jas fuerzas municipales de seguridad. 

• E.'OM.c wia disposición legal de orden federal que obliga a los municipíos a or.orgar esa 
infonnación al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de 
reservado, por lo tanto, divu]ear la. 'infonnaci6n supone Wl acto que contraviene esta. 
disposición federal; 

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos: 

Arúculo 121, de la Ley de Transparencia, Frurión: 
• 

fi. 

• 
Lincamicnco, Gcnenla ca Malaia do G.,;/icación y Dc:sclasilicacwn 
así como p;ua la .EJaboración de Venll::111e, .PIJbh"cas. 

de la lnfomucíón, 

fL 

l. C-Ol1lprometa la seguridsd del átado, la se.guridad públka y cuente con un propósito 
senuino y un efecto demo,Jnb/e; 

Décimo oa\lvo. De confonnidad con ,l articulo JJ3, fracción l de la LeyG,,neral, podrá 
comider.use como infonnaaOIJ n:savada, aquella que rompromclil. la segundad púh� 
al poner en peligro las funa'ones a CV1fO de la FederaaOIJ, la QLldad de M&I"c-q los 
Estados y los MuniC1.jJi09, tendientes a prese.rvar y resguardar la 1-1.'d� la Sll.iud, la intepidad 
y el ejercicio de 10$ dcrcchm de las pasona.s, así como para el mant:enimicnlo del orden 
público. 

Se pone en peligro el orden públi'co wando la difusión de la información pueda 
entorpecer los sistemas de coorrlinaáón intcrín,citudOililÍ en maLcria de segun'da.d 
púbh'c.i, menoscabar o dilicultu las cSIIalegias contm la evasión de reos; o menoscabar o 
limito la cspscidsd de las autoridades encaminad» a disuadir o prevenir disturbios 
SOD.'ak$. 

A.sitw� podré.oo . .rISidenrse camoreservsds -1r¡uella que r:evele CÚ/.r,s que pudi.'eran ser 
aprovechados para conocer la capadd.td de reacción de las instituciOnes encar¡¡adas de 
la seguridad públíca, sus planes, cstTategi"as, tcawlogía, infonwuión, sistemas de 
CQ11JUJUc:JC1ODtS. 

Pigina6 de 9.6 
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2021, Afio de la lndcpauicnota 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oos/2021 

MOTIVACJuN 
La información referente Número total de policías que fueron asesinados, independientcment.e 
si fueron asesinados durante o fuera del se:rvicio ( Fecha del asesinato, Nombre del policía, Sexo, 
Rango del policía, Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron 
los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de 
averiguación previa o carpeta de investigación iniciada. Número de afiliación al seguro social del 
policía), Número de ex polidas que fueron asesinados, independientemente de las razones por 
las que salieron de la corporación y el momento en el que fueron asesinados(Fecha del asesinato, 
Nombre del ex policía, Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que 
ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que 
pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de 
investigación iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por el que salió de la 
corporación. Número total de polidas desaparecidos. Incluir todos los casos de polic.ías, 
independientemente si desaparecieron durante o fuera del servicio sin importar el momento en 
que desaparccieron(Fecha de la desaparición, Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, 
Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, 
Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento a1 que pertenecía, Número de averiguación 
previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía), 
Número de ex policías que desaparecieron, Incluir todos los casos de ex policías, 
independientemente de las razones por las que salieron de la corporación y el momento en el 
que desaparecieron (Fecha de la desaparición, Nombre del ex pohcía, Sexo, Rango que tenía 
en la corporación, F...dad, Estado en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que 
ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, 
Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Fecha en la que salió de la 
corporación, Motivo por el que salió de la corporación), Prestaciones con las que cuentan los 
policías de la corporación y remitir el sustento correspondiente (norma.tividad en donde se 
estipulan dichas prestaciones). Asimismo, indicar el presupuesto asignado y ejercido para cada 
prem.ción (indicar suma total dedicada a dicha prestación en la corporación, no por caso 
individual (Prestación de seguridad social, Sustento, Presupuesto total asignado en 2018, 
Presupuesto total ejercido en 2018, Presupuesto total asignado en 2019, Presupuesto total 
asignado en 2020, Presupuesto total ejercido en 2020), Prestaciones otorgadas al beneficiario de 
los policías asesinados de 2018 (Nombre del policía asesinado, Prest.aciones de seguridad social 
otorgadas al beneficiario, Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, Periodicidad 
en la que se entregó/entrega la prestación, Evidencia, Prestaciones otorgadas a los beneficiarios 
de los policía.s desapareados ( Nombre del policía desaparecido, Prestaciones de seguridad 
social otorgadas al beneficiario, Fecha en la que se inició 1a entrega de las prestaciones, 
Periodicidad en la que se entregó/entrega la prestación, Evidencia), número de Informes 
Policiales Homolceados (IPHs) eenerados por la noliáa municipal por año, para el periodo 
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201�2020, número de detenciones por faltu a.dminisua.tiva realizadas por la. polida municipal 
(es decir, la poliáa preventiva), por año, parad periodo 2016-2020, Número de detenidos que 
fueron puestos a disposición ante la Autoridad C-ompctente (fucalía o pmcura.duria) por parte 
de la policía municipal, por año para cl periodo 2016-2020 y Número de queja, que ,e han 
presentado contra elementos de Seguricwl púb!ica municipa) dw-ante el periodo del año 2016 
al año 2020, desglosado por año, motivo de la queja y la resolución que se emitió ante cada queja 
presentada, en su caso d tipo de sanción impuesta; representan datos específicos, por lo tanto, 
esta información forma parte de la capacidad de reacción en la prevención y persecución de los 
delitos, ya que es parte esencial de las estrategias de seguridad pública. y darla a conocer, vulnera 
las capacidades de la policía municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos 
ilícitos pudieran utilizar la información y conocer las actividades operativas y el personal con 
el que se cuenta . Por lo tanto, se afectaria la integridad y los derechos de las personas así como 
el mantenimiento del orden público. 

A su vez, de confonnidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes: 

PRUEBA DE DAÑO 1 

Los riesgos de publicar la itÚonnac:ión en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, toda vez que representa parte de sus 
estrategias en 1a prevencion y ia persecución de ios delitos, por io tanto, divulgar 1a información 
puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacidades de la poliáa municipal, puesto 
que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la información y conocer 
las actividades operativas y fa cantidad del personal ron el que se cuenta .. Por lo tanto, se afectarla 
la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público. 

I. La divulgación de la información re¡,rcoen<a w, riesgo real, demostrable e identilicable de 
perjuicio significativo, aj interés]JÚbliOO o a la seguridad-del Esti:do. 

Daiio Presente: Comiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de 
Seguridad ya que l. De dar a conocer números de policías de policías se esta.ría dando a 
conocer el accionar planificado de las fuerzas de seguridad, 2. Dar a oonocer las prestaciones de 
los dementes de seguridad pública municipa) vulnera a la propia corporación ya que grupos 
delictivos pueden infiltrarse en la imtitución de seguridad al superar con su poder económico las 
percepciones oficiales. En este caso en especíñco, publicar Iasnformación vulnera a las instituciones 
de seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares. 
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II. FJ riesgo de perjuicio que: supondña. la. divulp.ción supen el interés público general de que se 
difunda. 

Daño Probable: Podría comprometer la planificación de los operativos y medidas a realizar por la 
fuerzas de seguridad pública, ya que medianre ellas se darían a conocer las actividades en 
cumplimiento a su deber y de caer la información en manos de grupos delictivos mal 
intencionados, podrian utilizar la información y representar un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de .los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden 
público. 

Ill. La limita.ción se adeaía. al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo dispomble para evitar el perjuicio. 

Daño Espcáfico: La entrega. de la información representa. un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de 1as personas, asf como para el mantenimiento del orden 
público. 

Artículo 121, de la Ley de Tramparencia, Fraa:ióo: 

/V, Pueda poner en n'esBO la vida, seguridad o salud de una persona RsiCa; 

lineamientos Generales en Materia de CiMificación y Deschsific:a.a01J ríe Íll lnfarmación, así 
romo para la Flahondón de Vi,noanes PúMc:u. 

V.18ésñno tercero. Pan clasi.ic:ar la irúormadón como reserveds, de conformidad con el 
artículo 113, fracaOn V de la Ley fknuaJ, será necesario scrcdiar un vinculo, entre la 
persona Rsíca y la infonna.ción que pueda. poner en n'esgo su vid� seguridad o salud 

MOTIVAOUN 
Publicar prestaciones económicas otorgadas a_ los beneficiarios de los policías (desaparecidos, 
asesinados), el número Je elemeutce (IUe Jahor.u1 en la Dirección <le Seguridad Pública, las 
prestaciones económicas que se le dan a los elementos de policías vigentes o bien la 
información que si cuentan con seguros de vida o servicio de gastos médicos de los elementos 
que tienen como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz pública. en d Municipio de Balanoin, pone en riesgo la vida y 
la integridad de estos, asi como la de -sus familiares, )'d. GUC personas y grupos con poder 
económico que quisieran cometer actos ilícitos pudieran usar la infonnación con fines 
delictivos e infiltrar la corporación realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la 
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corporación policiaca y sus tareas y estrategias de seguridad, así como también pone en peligro 
la vida de sus familiares v beneficiarios al poder identificarlos. 

• 
A su vez, de confonnidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 2 

1L 
Daño Presentes T .;i difusión de esre tipo de información permite a gmpo!I delictivos mnorer 
las prestaciones económicas que perciben, quienes son los beneficiarios de los policías 
que en cumplimiento de su deber han desaparecido o muerto, o si cuentan con seguros de 
vida o servicie de gastos médicos de manera muy precisa, permitiéndoles realizar acciones 
en contra de los Elementos de Seguridad policiales o sus familiares atentando contra la 
integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja, 

La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer e identificar Ies 
prestaciones económicas otorgadas a los beneficiarios de los policías (desaparecidos, asesinados), � 
el número de elementos que laboran en la Dirección de Seguridad Pública. las prestaciones 
económicas que se le dan a los elementos de policías vigentes o bien la información que si 
cuentan con seguros de vida o servicio de gastos médicos de los elementos, permiuéndoles 
realizar acciones en contra de los elementos de seguridad quienes son los encargados de crear 
y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de 
los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 
corresponden. Por lo tanto, se trata de información específica que constituye en esencia la 
capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría 
comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con 
alevosía y ventaja. 

l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado . • 
IT. F,l riesgo de pt:rjnic.io qnr: supondría la divi1lgarión snpr:ra d interés púhlim genera] de qur: M: 

difunda. 

Daño Probable: Permitir que realicen acciones en contra de los elementos policiales o de 
terceros, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y 
ventaja. 
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' 
m. La. limitación se adeoía al principio de proporcionalidad y representa. el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. ' 

1 
' 

Daño F.specífico: Acciones en contra. de los Elementos de Seguridad Pública, así como 1 

• de terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

' 
1 

' 
Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

XIU. Por disposiaOn expresa de una ley; tengan tal carácter, siempre que sean acordes , ... con Iss ha.ses, principios y disposiciones establecidos en esta. Ley y no la contra.venr,m: 
uí como las previstas en tra.tados intemadonales; 

�ami�tm Cenera/es en Materia. de Onilicaci(m y Desdasilicaci6n de la Infonnacián, 
así como psrs la Elaboración de Vcniona Púhh"cas. 

Trigésimo segundo. ( ... ] Podrá considerarse como información reservada, aquella que r'\ 1 

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 especifica eJ supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVACiuN fe Al respecto se actualiza la causal prevista en d artículo 11 O de la Ley General del 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 Na.aonales 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 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 1 

1 
1 

facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, ' 
por lo que d público no tendtá acceso a la información que en dlus se contenga" (sic..'), 

' 
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Lo anterior debido a que la información referente a los Números de elementos que han 
reprobado el examen de control y confianza, las prestaciones que se les da a los elementos 
policiacos y los Informes Policial Homologado, contienen especificaciones técnicas que son 
reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo 
especifica d artículo 41, 43 y 122 de In. Ley del Sistema de Seguridad Pública que a la letrn dice: 

Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo antcn"or, los integrantes de las 
Jnsti'tua"ones Polia;Úcs, tendrán cs¡xcífican1ente las obli.ga.ciones si&uientes: 

1 Registrar en d Infonne Pohcial Homologado los datos de las admdades e 
investigaaOnes que realice; 

Artículo 43.-La. Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones 
legales carrespondi'entes que los integrantes de las lnstituci'ones Poli'ciales deberán llenar 
un Jrúonnc Polia°al Homologado que contendrá, cuando menos, los SJKUientes datos: 

1 El área que lo emite; 
IL El usuario captun'sta; 
111 Los Datos Generales de rcgi5tro; 
IV. Motivo, que se dasi.ica en; 

a) Ti'po de evento, y 
b) Subtipo de evento . 

V. La. ubicscion del evmm y en su caso, los caminos; 
Vl. La descápción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y 

/usar, entre otros datos. 
VIL EntreY1Jf.lls realizadas, y 
VID. En caso de detenciones: 

a) Señalar los motivos de Is detención; 
b) Desaipa'ón de la persona; 
r) FJ nnmhrr- r/r,/ rfr,tr,m"r/n y apodo, en sn r.a.m; 
d) Descripción de estado .isico aparente; 
e) Objetos que le fueron encontra.dos; 
f) AutoridiJ.d a la que fue puesto a disposidón, y 

g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 

El infonne debe ser completo, los hechos deben dcscnbirsc con continuídad 
aonolóeicsmeme y resaltmdo lo impoitsnte: no deberá contener afmnadones sin el 
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soporte de datos o hechos reales1 por lo que deberá. enblr inf'onnación de oída.s, 
conjetures o condmioncs ajenas a la inn:stiga.dón, 

Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo 
acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Just.icia y de Secretarios de 
Seguridad Pública. contendrá. la información actnalizada.. relativa a los integrantes de las 
Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual 
contendrá, por Jo menos: 

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

II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 
servidor público, y 

III. 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 

Publicar esta información significarla contravenir una disposición general, lo que a todas luces es 
un acto ileeal. 

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente al salario, percepciones, 
prestaciones, informes policial homologados, que recibe el personal de Seguridad Pública 
quienes realizan 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, así 
como de los Números de elementos que han reprobado el examen de control y confianza y 
datos o registros de los Informes Policial Homologado. 

Por lo tanto se trata de información especifica que relaciona a cada uno de los elementos de 
seguridad púhlira rrnmir-ipal y su salario devengado por sus actividades, así romo de fas artividades 
que realizan. Hacer pública la información supone una ventaja para que grupos delictivos con gran 
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poder económico infiltren la corporación policiaca pudiendo superar las prestaciones de ley 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, así como del documento en el cual los policías de las instancias de seguridad pública 
y procuración <le jusucia Je: los I.J es ú,<lcuci, Je gvLicn1u, cgist.i a.n Ias acciuucs 1 caliLa.Ja:i cu d lu6<'-l 
de la intervención y, en su caso, a través de é1 realizan la puesta a disposición; Por lo tanto se trata 
de un documento que especifica muy puntualmente los detalles de las actividades e 
investigaciones que realice las Fuerzas de Seguridad del Municipio 

Ark:má:ir;, fa información solirirada forma parte ríe b� hast".'I de cfatrn y rr:gi.'lrrrn del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, siendo los artículos 41, 43 y 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información, por lo t.anto y 
de conformidad con d artículo 11 O de dicha ley, se lrata de información reservada. Su divulgación 
supondria contravenir una disposición legal federal. 

I. La divulgaaón de la infonna.ci.óu representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Daño Presente: l. Vincular el salario y prestaciones ron cada uno de los elementos de seguridad 
púbbca murucipal 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 iruorrnación vulnera a las instituciones de seguridad pública, a sus 
integrantes y a sus familiares. 2. Publicar los Informes Homologados generados de la actividades 
de los policías de Seguridad Publica. vulnera las capacidades de respuesta en la prevención y 
persecución de loii delitos, p11r:11ro que � relev;\rfa iníonn:ic-;ión úlll pitrn 111 operación y despliegue 
policial que garantiza su operatividad. Ademas la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública establece en su artículo 11 O que debe reservarse por formar parte de sus Registros y Bases 
de Datos. Su divulgación representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que 
a todas luces representa un acto ilegal 

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

Daño Específico: A1 reservar la información se restringe el derecho de acceso a la información, sin 
embargo, se protegen los derecho! a la. vida, a la paz social, a una vida digna. Por lo tanto, para 
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evitar el perjuicio que supone la dívulgación de la información se determina procedente ejercer la 
limitación como medio menos restrictivo. 

Artículo 121. de la Ley de Transparencia. Fracción: 

XVII.. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan labora.do en el ámbito de 
seguridad púbhCa, procuración e impartidón de jusbci.a, que pudiera poner en peligro 
su nda, la de otros servidores públi'cos o de terceros; y; 

MOTIVACTuN 
La difusión de este tipo de información permite conocer los datos de elementos que por 
motivos de asesinatos, desapariciones en cwnplimiento o no de su trabajo han acaecido, o ya 
no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfermedad, bajas, etc); pero que en su 
momento formaron parte del cuerpo policial, lo que permitiría conocer e identificar el 
porcentaje de elementos activos o las estrategias de acción siendo estos quienes se encargan 
de procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física. moral y patrimonial 
de los habitantes del Municipio a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les 
corresponden de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Taba.seo, por lo tanto, es información que es utilizada en sus estrategias para la prevención y 
persecución de los delitos y se trata de información especifica que constituye en esencia la 
capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría 
comprometer la seguridad de los elementos de Seguridad Pública, atentando contra la 
integridad, vida. v seguridad de los mismos con alevosía v ventaja. 

PRUEBADEDAÑO 4 

La difusión este tipo de información permite conocer los datos de elementos que por motivos 
de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han acaecido, o ya no 
pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(cnfermedad, bajas, etc); pero que en su 
momento formaron parte riel r:uerpo policial, expone a los elementos de seguridad pública, 
quienes son los encargados de crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la 
integridad física, moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del Municipio, a fin de que puedan 
ejercer los derechos que legalmente les corresponden, ya que permite a grupos dclícivoe conocer 
e identificar el porcentaje de elementos activos en la corporación policiaca, por lo tanto, es 
información que se utilizada en sus estrategias para la prevención y persecución de los delitos y se 
trata de información específica que constituye en esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas 
de Seguridad ante diversas eventualidades y a la vez podría comprometer la seguridad de los 
elementos de Seguridad Pública, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos 
con alevosía y ventaja. 
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l. La divulgación de la infonnación representa un riesgo real demostrable e identificable de 
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado. 

Duio Prresc.nt.c: La información constiruyc en c9cnc:ia In. cepecided de rcncción de Ul.11 
Fuerzas de Seguridad ante diversas evenrualidades, lo que compromete la seguridad de en 
el municipio atentando contra la integridad, vida. de los Elementos de Seguridad Pública, 
así como de terceros, con alevosía y ventaja. . 

TT. FJ riesgo de perjnirio qnt: �•[lOO<lrfa l.1 cfivnlgM'ión !lllpt:T,I d inlr:ri:!I püblim general de que iie 
difunda. 

Daño Probable: La divulgación de Ja. información permite conocer los datos de elementos 
que por motivos de asesinatos, desapariciones en cumplimiento o no de su trabajo han 
acaecido, o ya no pertenecen al cuerpo policiaco por alguna otra razón(enfenncdad, bajas, 
etc); pero que en su momenm formaron parte del cuerpo policial, Jo que expone a los 
elementos rle. M":gurirbrl pi'1hlirn vigentes, quienes son los encargados ele': crear y prnc:nrar 
las condiciones necesarias para salvaguarda.e la integridad física, moral y patrimonial de los 
habitantes y vecinos del Municipio. a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente 
les corresponden, lo que podría ttpresentar un_ peligro para la vida, la salud, la integridad y 
el ejercicio de los derechos de las personas involucradas, de sus familias; ya que grupos 
delictivos podrían usar la información para cometer actos ilícitos en contra de ellos; por 
lo tanto, en este caso resulta de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la 
paz social y a la integridad fisica que el derecho de acceso a la información 

fil. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disporuble para evitar d pajúcio. 

Daño Espcdfico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
información, én r.mhargn, M": pmtr.gen lo:\ derechoe ft la V11fa, a la pa7. social, a una vicia 
digna. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se 
cletennina procedente como medio menos restrictivo. 

--·-·······--···----·--························ ·-···-······-·-··--- 
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INCOMPETENCIA DE INFORMACIÓN 

A NTF.CF.OF.NTF,S 

PRIMERO. Con fecha 21 de diciembre de 2020, a través del Sistema INFOMEX-TABASCO, la 
Unidad de Transparencia de este Ayuntamienro recibió las solicitudes 01354620, 01354720 ambas 
consistentes en: 

"lnfonnacián del °'1,anismo Open.dar de A(¡ua Poahle que l»indan los servia'os .J 
municipio, se llilt:n l1lhla en l:xcd._ (Sic.). 

,, .. 

• 

• e 
1 fOATQS'"GEtEftAt:ES'DEL:-�JdrrlstilJ��RADOFrOE AGUA POTABLE 
:! r.o.ERE C0>4'LETODELOGMISt.OCPERI.OCR- 
3 ; SGl.AS: 

T1POOE SERVIO□OE AGUAPOTA8..E 
� CO"l'isi!ln E stU 

b) M.rlCIDIII Oescff.-M:IOO 
e) b-wTrr.riQJ)ol °"'°'".i.udo 

di Par__,.cip,,I oM-.tc 
•l Servicio�ol se,;1o, ll'f"ado 

( IIOro 
s ; �MEFOOE M.HOPIOSALOSQ..E BA"IOAEL 5ERVIOO 
e NO,l0RE OE LOS M.J.IOPIOSAUJSa.E BR!'CAEL 
7 ' CALLE"V..a:lt-EFO 
e = CCl.INA: 
s I..IDIUOAO 
10 é:OOiGOPOSTM.: 
11 l M..NC1f'IO 
12 1 ESTAOO:. 
13 [ CCJftOELfCll'WJNICO: 
14 , TELEFCNCIDE CCN4.JTAOCR. 

: j PAGINA WEBOEL CRillHSMl 

� fº"��-�Cl.)l!lf� GEJ�IEJl!•�-�0-�E���RAI.. 

Y.1 1 PI.ESTO: 
20 · llTLLD: 
21 . TEU:FOCJOi�CTQ 
22 : EXTflBON TEL.EfONCA. 
�t , CCFFl:OEL!:CTFONOO 
i4 [M"OOELABCFIARE�ELCR3ANSMlCFER,lr,COR(AJ;IOS}: 
2!i :10 CE [tCARGOCO.()�FECTCFIGEt..ERAL IOCM,fMAAJ: 

"' 21 : 
28. 

t 

'fl 

t 
SEGUNDO: La Coordinación de Traruparencia, pone a consideración del Comité de 
Transparencia la solicitud en cuestión, en términos de Ios artículos 42 fracción II y 142 de la Ley 
en la Materia, toda vez que del análisis realizado a la misma, se puede observar que el solicitante 
requiere información del Sistema. de Aguas y Saneamiento del Municipio de Balancán, siendo 

P6J;in1 iede 1111 
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este un Organismo Descentralizado independiente al Ayuntamiento de Balancán que recibe y 
ejerce sus propios reCUf505, obligado a transparentar. 

Por lo tanto y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntuniento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de incompetencia de 
información, 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 vigente en Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que el artículo 115 de la Constib.Jción Política. de los Estados Unidos Mexicanos 
en su fracción III establece que los Municipios tendrán a. cargo las funciones y servicios 
públicos de agua potable, drenaje y alcantari.Uado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

1ERCERO. Que la Ley Orgánica de los Municipim del Estado de Tabasco, faculta a los 
Ayuntamientos en su artículo 29 fracción XI, para aprobar ]a creación de órganos 
administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades paramunicipalcs a que se 
refiere esta Ley, necesarias para la. consecución dd desarrollo y la prestación de servicios 
públicos . 

ClJAR'TI). Qne el Aynnfamiento <te R:tlancán, mn íerlla 12 <le enero <le: 2006 mediante acuerdo 1/). 
aprobó la. creación del Sistema de Aguas y SaneaJrue:nto de Balancán (SASMUB), publicado en 
el Periódico Oficial del Estado suplemento 6705 H, el 9 de diciembre de diciembre de 2006, 
como Organismo Operador Municipal del Servicio de Agua Pota.ble, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales. 

QUINTO, Que al tratarse de un Organismo Público Descentraliza.do de la Administración 
Municipal con personalidad jurídica y patrimonios propios, es un sujeto Obligado independiente 
al Ayuntamiento de confonnidad a lo que establece Ja Ley de Transparencia y Acceso a ]a 
Infonnación Pública del Estado de Tabasco en su articulo 3, que a la letra dice: 

Fraaión XXXI. Sujetos ObliF/OI!: Cualqui,,r aur.ondad, entJdad, órgano y organismo de los 
poderes Ejecutivo, LegislahYo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políoCOS, 
.idt:icomisos y fondos públicosJ así como cualquier porsons fisica,jurídi'ca colcaiva o sindicato que 
reciba. y ejelZd recursos públí'cos o realice eaos de auron"dad; 
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1 

1 

SÉXTO. Que resulta procedente declarar la incompe�ncia por parte de este Ayuntamiento de 
Balancán, para iniciar e1 procedimiento de Acceso a la. información, siendo que esta Institución 
carece atribuciones y facultades para contar con ella,' sm embargo en aras de garantizar el 
derecho de acceso a la información se otorgan loS siguiente datos. 

1 

DIRECTOR 
CP. EDGAR CHAN 

DIRECCIÓN: Leandro yalle No. 610 
Col. El Carmen. C.P. 86930 

Bal�=( �t�rJ:;co. 
' Correo: sasmub@sasmub.gob.mx 

Web: www.sasmub.gob.mx 
1 . 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLlCA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ' . tSIHIB AHfilU GARCIA 

DIRECCIÓN: Leandro Valle No. 610 
Col. El Carmen. C.P. 86930 
Balancán, Tabasco.! México. 

Tels:(934) 344j0229 
Correo: sasmub@saslllub.gob.mx 

Web: www.sasmub.gob.mx 

1 

• 

• 
En este sentido, se emite la siguiente: 

--- - ----- - - - - -·· ·-· ·¡· . 
- --- - -- -- - - - .. - - - --- -- - - - - --- - -- - - - ¡ ·· - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . 

' ------- -------- --------------------r---------------------------------- ... - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - ... _,_ - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - ------ ----- ----- --- ------- - --- --- ---------- -------- ------ --------- ---- 

1 ............................. ······¡- ········ ························· 
--- - - - - - - - -- - - - --- - -- - - - --- - - - . - - - - -- ... - - - - - - - . - - . -- - --- - - - - - - -- . - -- - .................. - - - -· ·· t · . 
-------------------------------·-···1:·····----- -------- -------- ------- 
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RFSOLUCIÓNDEL COMITÉ DE 'IRANSPARENUA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCÁN 

PRIMERO. Óóo De La_lnfonnación_O,mo_Rese¡yada De Las 
Solicitudes 01319620, 01320920, 00036421, 0003621, 00040321, 00039721, 00043021 de 
conformidad con el artículos 48 fracción U, 121 fracciones I, IV ,XIII XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. del Estado de Tabasco, así como los numerales 
Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Tri�sllllO Segundo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclas.ificarión de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, así como del articulo 21 del Reglamente a la Ley en la materia. 

• lrúonnación que se reservas Número total de policías que fueron asesinados, 
independient.cmcnte si fueron asesinados duran re o fuera del servicio ( Fecha del asesinato, 
Nombre del policía, Sexo, Rango del policía, Edad, Esta.do en el que ocurrieron los hechos, 
Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía. Número de averiguación previa o carpeta de investigación 
iniciada, N úrnero de afiliación al seguro social del poliáa), Número de ex poliáas que 
fueron asesinados, .independientemente de las razones por las que salieron de la 
corporación y el momento en el que fueron ascsinados(Fecha del asesinato, Nombre del 
ex policía. Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron 
los hechos, Municipio en el que oau-rieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento ;il q1rn perteoecta, Número de ;ivr.rignac:ión previa o r,.i,�ta de investigación 
iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por d que salió de la corporación, 
Número total de poÜcías dcsaparccidos. Incluí,- todos los casos de policías, 
indcpcndient.cmentc si desaparecieron durante o fuera del scIVicio sin importar d 
momento en que desaparecieron(Fecha de la. desaparición, Nombre del policía, Sexo, 
Rango del policía, Edad, Esta.do en el que ocurrieron los hechos, Municipio en el que 
ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, 
Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al 
seguro social cid policía), Número de ex policiu que desaparecieron, Induirt.odos los casos 
de ex policw, independienrement, de la, razones por la, que salieron de la corporación y 
el momento en el que d.csaparccicron (Fecha de la desaparición, Nombre del ex policía, 
Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron los hechos, 
Municipio en el que ocurrieron los hechos. Corporación a la. que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertcnccla, Número de averiguación previa o carpeta de investigación 
iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por el que salió de la corporación), 
Prestaciones am las que cuentan los � de la corporación y remitir el sustento 

Pigin• J9d, i& 
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correspondiente (nonnatividad en donde se estipulan dichas prestaciones). Asimismo, 
indicar el presupuesto asignado y ejercido para cada prestación (indicar suma total dedicada 
a dicha prestación en la corporación, no por caso individual (Prestación de seguridad social, 
Sustento, Presupuesto total asignado en 2018, Presupuesto total ejercido en 2018, 
Presupuesto total asignado en 2019, Presupuesto total asignado en 2020, Presupuesto total 
ejercido en 2020), Prestaciones otorgadas al beneficiario de los policías asesinados de 2018 
(Nombre del policía asesinado, Prestaciones de seguridad social otorgadas al beneficiario, 
Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, Periodicidad en la que se 
entregó/enuega la prestación, Evidencia, Prestaciones otorgadas a los beneficiarios ele los 
poliáas desaparecidos ( Nombre del policía desaparecido, Prestaciones de seguridad social 
otorgadas al beneficiario, Fecha en la que se inició la entrega de las prestaciones, 
Periodicidad en la que se entregó/entrega la prestación, Evidencia), número de Informes � 
Policiales Homologados OPHs) generados por la policía municipal por año, parad period 
2016-2020, número de detenciones por faltas administraíw.ls realizadas por la policí 
municipal (05 decir, la policía prevenriva), por año, para el periodo 2016-2020, Número d 
detenidos que fueron puestos a disposición ante la Autoridad Competente (fiscalía o 
procuradurla) por parte de la poli da municipal, por año para el periodo 2016-2020 y 
Número de quejas que se han presentado contra elementos de Seguridad pública.municipal 
durante el periodo del año 2016 al año 2020, desglosado por año, motivo de la queja y la 
resolución que se emitió ante cada queja presentada, en su caso d tipo de sanción impuesta . 

• Autoridad y servidor púhlim responsable para 1111 resgnardr» Dirección <le Seguridad 
Pública. 

• Parte o partes del documento que se reservar Número total de policías que fueron 
asesinados, independient.ement.e si fueron asesinados durante o fuera del servicio ( Fecha t del asesinato, Nombre del policía, Sexo, Rango del poliáa, Edad, Estado en el que 
ocurrieron los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que _ 
pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de 
investigación iniciada, Número de afiliación al seguro social del policía), Número de ex 
policías que fueron asesinados, independientemente de las razones por las que salieron de 
la corporación y el momento en cl que fueron ascsinados(Fecha del asesinato, Nombre del 
ex policía, Sexo, Rango que tenía en la corporación, Edad, Estado en el que ocurrieron 
los hechos, Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de investigación 
iniciada, Fecha en la que salió de la corporación, Motivo por el que salió de la corporación, 

Página §10 de s� 



l!I BAiiÑcAN --- 
De H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

2021. Ai'tD fX Ll i.dq,cndeuoi• 

SESIÓN DEL COMITÍ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/003/2021 

Número total de policías desaparecidos. Incluir todos los casos de policías, 
independientemente si desaparecieron durante o fuera del servicio sin importar d 
momento en que desaparecicron(Fecha de la desaparición, Nombre del policía, Sexo, 
Rango del policía, Edad, Esta.do en el que ocurrieron los hechos, Municipio en d que 
ocumeron los hechos, Corporación a la que pertenecía, Agrupamiento al que pertenecía, 
Número de averiguación previa o carpeta de investigación iniciada, Número de afiliación al 
seguro social del poli da), Número de ex policías que desaparecieron, Incluir todos los casos 
de ex policía., independientcmc:otc de la. razones por las que salieron de la corporación y 
d lllOIIKiIIW en d que de&aparecit:ru11 (Fecha Je la desaparición, Nombre del ex policia, 
Sexo, Rango que tenía en la corporación. F.dad, Estado en el que ocurrieron los hechos, 
Municipio en el que ocurrieron los hechos, Corporación a la que pertenecía, 
Agrupamiento al que pertenecía, Número de averiguación previa o carpeta de investigación 'J;... 
iniciada, Fecha. en la que salió de la corporación, Motivo por el que salió de la corporación), 
Prestaciones con las que cuentan los poliáu de la cmporaci6n y remitir el sustento 
correspondiente (normarividad en donde ,e estipulan dimas prestaciones). Asimismo, 
indicar el presupuesto asip,dl) ycjcrcidopancadapresw::ión Gndicar suma total dedicada 
a dicha prestación en la ooqxnción. no por GUO individual (Prestación de seguridad social, 
Sustento, Presupuesto total asigna.do en 2018, Presupuesto total ejercido en 2018, 
Presupuesto total asignado en 2019, Presupuesto total asignado en 2020, Presupuesto total 
ejercido en 2020), Preslaciones otorpdas al benefriario de los polidas asesinados de 2018 
(Nombre del policía asesinado, Prestaciones de seguridad social otorgadas al beneficiario, 
Fe('M en la qnr. M': inició l;i entrega de lai. prestaciones, Periodicidad en la qm: sr. 
entregó/entrega la prestación, Evidenci� Prestaciones otorgadas a los beneficiarios de los 
policías desaparecidos ( Nombre del policía desaparecido, Prestaciones de seguridad social 
otorgadas al beneficiario, Fedia en la. que se inició la entrega de las prestaciones, 
Periodicidad en la que se entregó/entrega la prestu:::ión, Evidencia), número de Informes 
Policiale& Homologados (IP}-1&) gcocrados por la poli da municipal por año, parad periodo 
2016-2020, número de detenciones por fallas adminisn.rivas realizadas por la policía 
municipal (es decir, la policía preventiva). por año, para el periodo 2016-2020, Número de 
detaúdos que fueron Pll""'°" a di,posición ante la Autoridad Competente (fiscalía o 
procuraduría) por parte de la potiáa municipal, por año para el periodo 2016-2020 y 
Número de quejas que se han p.-csenwlo conlra elementos de Seguridad pública municipal 
durante el periodo del año 2016 al año 2020, desglosado por año, motivo de la queja y la 
resolución que se emitió ante cada queja presentada. en su caso d tipo de sanción impuesta. 

• Pttiodo <le Reserva. .'i ;ri\o� 
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• Fur:nt.t: y :11-c-hivo donde ni� b infOJTfPr.ión: A rr.hivos r1r: b Dirección de Segnrir1ar1 
Pública de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a 1a Dirección de Seguridad Pública, incluir en su índice de 
expedientes clasificados como reservados, confonne lo establecido en el artículo 11 O de la 
Ley de Transparencia y Acceso a Ja Jnfonnación Publica. del Estado de Tabasco y a su 
vez informe a la Unidad de Transparencia las determinaciones de este para que emita acuerdo 
de Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada. 

TERCERO. Se Confirma La Ikdaración De lnoompc<&naa De La, Solicitudes 013.54620, 
01357720 de acuerdo a lo establecido en el articulo 48, fracción Il, 142 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco. 

aJARTO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita. aruerdo de Inoompetcncia de la 'J... 
Información y notifique al ciudadano. \) 

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 
de presentar su solicitud de Acceso a Ja 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, 

SEXTO: Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del :&lado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y notifiquese al solicitante. 

ING.JOSÉDOLORFS 
ZACARIAS MIX 

VOCAL 

o 
ÁNDEZ 

ECREfARIO 
p 

PR<YrnSTAMOS W NECES O 

. 

\1Al'ffi0 
OAGUAYO 

PRFSIDENTE DEL COMIT 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, Lle. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y lng. José Dolores Zacaríaa Mix Aguayo, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
cr.rtific.an y har-en c.on'{r.lr. 

PigfflaHdeKS 



!!I 
BALAN.CAN 

TlllUH_..,,,.,_DCa 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, AAo 1k .. lndeper,donoi1 

• 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oos/2021 

ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confnmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada, confidencial e incompetencia) realicen los titulares 
de las Áreas de los Sujetos Obligados de confonnidad con lo establecido en el artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado 
de Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la infonnación proporcionada, por la Dirección 
de Seguridad Pública relativa a las solicirudes 01319620, 01320920, 00036421, 0003621, 
00040321, 00039721, O<>M0021 se observa que la infonnación que vulnera la capacidad de 
reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y 
especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de l 
delitos, que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como d 
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, y que existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a 
otorgar esa infonnación al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el 
carácter de reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contraviene 
esta disposición federal: por lo tanto, forman parte de la estrategia de seguridad pública 7? 
municipal y de su capacidad de reacción y darlo a conocer pone en riesgo la vida de los ¡::.... 
elementos de Seguridad Pública así como de terceros, ya que personas que quisieran 
cometer actos ilícitos, pudieran usar la inform.ac.ión para establecer ventajas que les 
permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

CUARTO. Que, del análisis a las solicillldes 01319620, 013110920, 000364.21, 0003621, 
0004Al32l, 00039721, 00043021, es evidente que se actualizan los supuestos establecidos 
en el artículo 121 fracciones I, IV y XIII. XVII de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/003/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de 
Información Reservada. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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2021, Affo dci 111 Indopondmcia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /00S/'l0'll 

clasificar la Información como Reservada y emita ACUERDO DE NEGATIVA TOTAL 
por contener Información clasificada como reservada, misma que deberá notificar al 
solicitante. Publíquese 

QUINTO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y 
satisfacer en todos sus extremos la(s) solicitud(es) 01354620 y 01357720 de conformidad 
con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
el Estado de Tabasco en su articulo 142 que a la dice: 

Cuando las Unidades de Transparencia detenninen la noton'a. incompe,tencia por 
parte de los Sujetos Obligados, den/ro del ámbito de su eplicecion, para atender la 
solicitud de acceso a la infonnación, deberán comunicado al solicitan.te, dentro de 
los tres días posteriores a la recepción de la sohCitud y; en caso de poderlo 
detennin:u; señalar al sohCit:mte el o los sujetos obligados competentes. 

SEXTO. Que el Sistema de Aguas y Saneamiento del Municipio de Balancán, es 
un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo 
que es un sujetos Obligado independiente al Ayuntamiento de Balancán, de confonnidad 
a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco en su artículo 3, que a la letra dice: 

Fracción X:X.Xl Sujetos Obligados: D.ialquier sutondsd, entided, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legisladvo }' Judicial o de los mWlicipios, 'h 
órganos autónomos., partidos poluicos, fideicomisos y fondos públicos, así como f'. 
cualqw'er persona física, jurídica colectiva o sindicato que redba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad; 

Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir ACUERDO DE INCOMPETENCIA y notifique al solicitante el Sujeto Obligado 
al que deberá dirigir su solicitud de información. Por lo que, se emite el presente Acuerdo 
de Confinnadón de Incompetencia. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité 
de Transparencia, Üc. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE!TRANSP ARENCIA: 
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••• �-- 
Transparencia y Lic. Roger Aimando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de T'raq�rencra, 
todos de este Ayuntuniento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen,,ét/iislu 

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

Direccíon de Seguridad Publica 

Batancán, Tabasco, a 21 de enero de 2021 . 

.Qjj¡¡J51 ', DSPM/057/2021, 
Asun\o�,,E�ff\nl?,:f�f����l�/fM tervención de! comité. 

1 �,.-,-.,:.,,, . . �,1·,···'•'0> •'?0;:r,:·· •-.,1 •-1r,,•,1 ,,._., . ..,., 

Jt�-S;i?t :, , : ·:1�;;: � :�z,;¡1 
Uc. Roger Armando Pozo Ag-uayo -.:,��- .. ,,- l i·:s ó r�,,,./�H'J; 

\ 
Presidente del Comité de Transparencia ¡¡::•..s:t Z O Et E. 2íl� "1 t2" ¿� ·'. 

1 
t..' '" A f ¡• , ,< 1 

Director de Asuntos Jurídicos �1!_ ... (.� ��11;,, ' - � 1-, ?!! �1 11 f1 ,f ,;- ' , t,0 '' 

Presente I B \� a-· a; �- &1• �#t, "::�,: ,:r;: 1 �� ,.,, __ , . • • � .e'! q,1--,·.1. 
1 OlR'.::1.:C!Ói\l C(.::: :._.,._ -· · · '' t ,umo,cc;s _J 
l. • 

En atención al oficio PMB/CTA!P/005-006/2021, de fecha 18 de enero del presente, mediante el cual 
envía a esta Dirección de Segurrdad Publica, requenmlento con folios 00039721, 00040321, presentada por 
quien dice llamarse XX.XX, consistente en: "Buenas tarde Solicito de la manera más atenta el número de 
detenidos que fueron puestos a disposición ante la autoridad Competente (fiscalía o procuraduría) por parte 
de la policía municipal (es decir, la policía preventiva), POR AÑO, para el periodo 2016-2020.(Sic). 

• 

• 

Me permito informar que la intormación requerida es de naturaleza reservada, por lo que de acuerdo 
al numeral Décimo octavo, párrafo uno de los lineamientos Generales. De conformrdad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley Genera!, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la 
seguridad pública, al poner en peligro ras funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los 
Estados y los Municipio, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de 
los derechos de las personas, asi como para el mantenimiento del orden público; se deberá proteger los 
datos requeridos y clasificar la totalidad como información reservada, ya que dtchos datos están vinculados 
con datos sensibles; es decir, información de naturaleza reservada por formar parte de las bases de datos y 
registros Nacionales, ya que se encuentra establecido que los integrantes del Sistema 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 !as disposiciones normativas aplicables, así como los Registros Nacionales 
y !a información contenida en ellos, en materia de detenciones, mfom,ación criminal, personal de seguridad 
pública, personal y equipo de los servicios de segundad pnvada, 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 fas 
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, 
que por disposición expresa el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es 
de naturaleza reservada. 

Por todo lo anterior envió información para análisis y tomen las determinaciones necesarias en la 
intervención del Comité de Transparencia para que, de acuerdo con el artículo 48 Fracción ll de ía ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbhca del Estado de Tabasco, confirme la clasificación y así mismo 
solicito se me notifique las acciones realizadas para dar cumplimiento en r o y forma al oficio 
PMB/CTAlP/004/2021. ��,, C0'1s,- 

S1n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial �t- \'-- ,.,�"''"E.,,c';-t-◊� 

> ' > < : � 

LIC, A�� RAMIR � ,e,, ,,,,_,,,, ,cléº 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR""'�� 11--� 

DE SEGURIDAD PÚBUCAMUNlCIPAL 
e e p Archivo 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENClA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

1 

1 

1 

Balancán, T"""sco; a 18 de Enero del 2021. 
Oficio No: PIIIBICTAJP�021. 

Asunto: Requerlm/enlo de lnformac/6n. 
LJc. Anlhony Esteban Ramfrez 
Encargado de Seguridad Pública Munlc/pal. 

• 
C. Patricia Sánchez Acoata 

Enlace de Transpar9nc/a. 

En atención a las solicitudes de lnformaclOn presenlada por quien llamarse, XXXX en la 
cual soliclta, lnfonnación consistente en: 

FOUO RE ªE�RJ�M�IE �N� ro[:;;:::;::::;::=:;:::::;::::====:;::::===:;::::::;::===:i 
00039721 "Buenas -- Sol/e/ID de la ma,-a ""ª atenta a/ -nú,,,.,., de 
OOIU0321 delanldoa que fl/eron puesma a d/spos/cl6n ante /a Autoridad 

Compelenle (llscal/a o procuradurfa) por parle da /a po//cfa municipal 
(N decir, /a pol/eia prevenllwJ, POR ARO, para el periodo 201� 
2020.(Slc) ' 

. . . '· -� ., . ... . . . . . : .. . .. .. ... 

apoyo, hago enviarle un cordial Sin otro particular y 
saludos . 

C.c:..p.• ArctlWo 

1 ADIIAROS 
TRANSPARENCIA 

IN ORMACIÓN MUCA 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a as.ta requerimiento de información, con 
fundamento en la fracd6n NI del artfculo 50 da la Lay da Tra-.renda y Acceso a la tnfonnaclón 
Pública del Estado de Tabasco, le solk:lto atentamente. haga llegar ta lnformad6n soUcltade en un 
término no mayor a 4 días hébiles. Dicha información se debeni entregar de forma electrónica, 
digltalizeda o escaneada y resguarde en memoria use o Disco de CD o cualquler medio 
magnético. 

• 

• 

,• )l•, O • •• O V•>>" � 



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: 13/01/2021 15:30 
Número de Folio: 00040321 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Buenas tardes. Solicito de la manera más atenta el número de detenidos que fueron
puestos a disposición ante la Autoridad Competente (fiscalía o procuraduría) por parte de la policía municipal
(es decir, la policía preventiva), POR AÑO, para el periodo 2016-2020. 
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:
04/02/2021. 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



 
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:
20/01/2021. 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: 18/01/2021 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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