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BALANCÁN, TABASCO A 14 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

NUMERO DE ACUERDO POR RR: PMB/UT/SAIP/232-A/2019 
NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/232/2019 

RECURSO DE REVISION: RR/DAI/147/2020-PIII 
FOLIO INFOMEX SOLICITUD: 02295819 

FOLIO INFOMEX RR: RR00009820 
SOLICITANTE: XXX                                         

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad Parcial 
                         de  Información en Versión Pública  

y entrega  con costo, por   contener   información  clasificada 
                

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 02295819, 
de fecha 26 de  noviembre   de   2019, por medio de la cual, la persona que se hace 
llamar XXX, solicita información pública referente a: “Copia en versión electronica de 
las facturas pagadas por ese sujeto obligado durante el 2019 con recursos 
provenientes del  FORTASEG” (sic);  por lo que se procede a  Proveer lo conducente, 
conforme al presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. De conformidad con el artículo 50 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de 
Transparencia, es competente para otorgar la información requerida por el solicitante. 
 
SEGUNDO. Que la información requerida,  se encuentra disponible en la Dirección  de  
Finanzas de este sujeto obligado, misma que  de la que se advierte la existencia de 
datos personales e información  clasificada como reservada en los documentos 
solicitados, por lo que se dio vista de tal situación al Comité de Transparencia de este 
sujeto obligado a efectos que se clasificara la información relativa a datos confidenciales 
e  información  reservad. Así las cosas, el Comité de Transparencia de este 
Ayuntamiento llevó a cabo la sesión del Comité de Transparencia número 034 del 
ejercicio 2021 
 
En la mencionada sesión, se ordenó a la Dirección  de   Finanzas realizar la versión 
pública de la información solicitada, en la que se ocultaran los datos confidenciales  y  
reservados. 
 
TERCERO. En tal virtud, se comunica al solicitante que la normatividad vigente para 
realizar las versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA  
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INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS 
(Los Lineamientos).  
 
Los Lineamientos en su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan: 
 
“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos 
obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá 
ser aprobada por su Comité de Transparencia.” 
 
Por su parte, la LT, señala en el artículo 140, en lo conducente lo siguiente: 
 
“Artículo 140. … 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga 
un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. …” 
 
En ese sentido, se hace saber al solicitante que los documentos a los que pretende 
acceder referente a Copia en versión electronica de las facturas pagadas por ese 

sujeto obligado durante el 2019 con recursos provenientes del  FORTASEG” (sic), 
mismas que constan de 220  hojas útiles, contienen datos personales  e información  
clasificada   como  reservada como son: Número  de   serie del  certificado  SAT, Clave, 
descripción y  característica del  servicio  u/o  compra de   armamentos,  vestuarios,  
equipos de   comunicación ,  automóviles,  calzados,  equipos de   protección,  equipo  
táctico,  capacitaciones y  estímulos adquiridos   para   el  cuerpo de   Seguridad  Pública; 
clave, sello digital del  CFDI,  Sello digital  SAT,  Sello  digital  del  emisor, código  QR,   
Cadena   Original,  serie    y folio fiscal,  certificado  del  sal,  cantidad  y unidad del  
servicio u/o  compra,  precio unitario  de la   compra u/o servicio,  comprobante   fiscal  
por  internet,  domicilios   particulares y  RFC del  emisor,  contenidas   en las   facturas 
pagadas   durante   el  2019 con  recursos  provenientes   del  FORTASEG;  por lo que, 
se hace necesario realizar la versión pública a efectos de ocultar los referidos datos. 
 
En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los 
Lineamientos, mismo que señala: 
 
“Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en 
versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, 
párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, 
una referencia numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar 
documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar 
documentos impresos". 
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Así las cosas, para la entrega de la versión pública, es necesario que el solicitante 
realice el pago conducente ante las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas 
Municipal, ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N. 
Col. Centro, de este municipio de Balancán, Tabasco, en donde deberá presentar el 
formato de Línea de Captura anexo, en días y horas hábiles. Así como también podrá 
realizarlo mediante depósito o transferencia a la cuenta HSBC Ingresos de Gestión 2021 
número 4065714313 clabe 021791040657143134 
 
De conformidad con el artículo 141 de la LT, el pago deberá realizarse en un plazo no 
mayor de treinta días a partir de la notificación del presente proveído. Una vez realizado 
el pago, para garantizar el anonimato del solicitante, deberá enviar el escaneo del 
comprobante a la dirección de correo electrónico transparencia@balancan.gob.mx 
 
Una vez enviado, esta Unidad de Transparencia generará acuse de recibo que será 
enviado al solicitante a través de la respuesta a su correo electrónico, en el que se 
especificará a partir de cuándo podrá contar con la información, tomando en cuenta que 
se realizará la versión pública de la misma. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia, emite el 
siguiente: 
                                                   

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión pública de la información solicitada, 
la cual procederá siempre y cuando se realice el pago respectivo de conformidad con el 
presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo 
actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, podrá 
promover el mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de conformidad con la legislación vigente. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL ING. LEOPOLDO ROMERO GARCIA  
BAÑOS, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.  DOY FE. – - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN 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 SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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LÍNEA DE CAPTURA 
 

0Número de Expediente PMB/CTAIP/SAIP/232-A/2019 
 
Concepto de 
Cobro 

Costo 
Unitario 

Número de 
Fojas 

Cálculo Total a PAGAR 

I. Por la 
expedición de 
copia simple 

0.01 
UMA 

220 
-20 
= 200 

$89.62 x 0.01 
UMA 
 =$0.90 
cada foja 

$180.00 (siento 
ochenta pesos 
,00/100 m.n.) 

Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = $89.62 
 
 
NOTA: Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Dirección de Finanzas 
Municipal, ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N. 
Col. Centro, de este Municipio de Balancán, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.  
Así también,  mediante depósito o transferencia a la cuenta HSBC: 
 
NOMBRE NÚMERO CLABE 
Ingresos de Gestión 4060973328 021791040609733288 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAJA 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN. TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES · 00000[ 

Ciudad de Balancán, Tabasco a 14 de diciem)xe de 2021. 

Numero de Oficio: DF'M/171 /2021 
Información 

Asunto: solicitud 147 

Ing. Leopoldo Romero García 
Coordinador de Transparecia 
Y Acceso a la Información. 
Pre se n t e: 

Con la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión RR/DAl/ 147 /2020, emitido 

por el instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública {ITAIP) dentro 

del folio del Recurso de Revisión RR00009820, derivado de la solicitud realizada vía Infomex 

Tabasco, con número de folio 02295819, consistente en: 

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por este sujeto obligado durante el 
2019 con recursos provenientes del FORTASEG" Sic.," (sic) 

Hago de su conocimiento que la información solicitada incluye contenido clasificado 

como confidenciales y reservada, que de principio no es pública; así mismo se encuentra 

conformado por un total de 220 hojas útiles de útiles; 

Confidencial Y Reservada: 

No. De Serie del certificado del SAT, Clave de descripción, Descripción y característica 

del servicio u/o compra (armamentos, vestuarios, equipos de comunicación, 

• • 

automóviles, calzado, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones, 

estímulos) , Clave, Sello Digital Del CF'DI, Sello Digital Del SAT, Sello Digital Del 

Emisor, Código QR, CadenaOriginal, Serie y Folio Fiscal, Certificado Del SAT, Cantidad 

y Unidad del servicio u/o compra, Precio Unitaria de la compra u/o servicio, 

comprobante Fiscal Digital Por Internet, Domicilios particulares y RFC del Emisor . 

CALLE MELCHOR ÜCAMPO 5/N COL CENTRO 

BALANcAN, TABASCO. TEL- 9343440049-C.P.-86930 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN. TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

. onoouc 

Por lo anterior se sometió la información a consideración del Comité de 

Transparencia para la autorización de la versión publica y entrega con costo, en 

términos de los artículos 48 fracción 11, 119, 121 fracciones 1, IV y Xlll, 124 y 14 7 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. 

En este sentido y con la finalidad de garantizar el Acceso a la Información 

del solicitante se envía 20 hojas útiles, en versión pública en términos del 

artículo 147 de la Ley de la materia, misma que fue autorizado mediante acta 

CT/SCT/034/2021 de fecha 13/12/2021 del Comité de Transparencia, en el 

dispositivo electrónico de puerto USB, que se anexa la presente. 

Lo anterior con dar finalidad de cumplir con el manejo de información requerido por la 

normatividad relativa a la Transparencia y Acceso a la información Pública. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 

A ENTAMENTE 

��===O 
E ARDO MORALES 

DIRECTOR E FINANZAS MUNIC 

COORDINACIÓN DE 
TRANSPARENCIA 

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO 

BAlANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440049-C.P.-8693O 
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llomldlo MB,.Q«)ROC,.t,f>Q N' EXT SMOOLCS."TRJ CP.86930,BAV.N:AN,TAllASaUEXDJ 

Mon1d1: MXN Forml d1 pego: 03 • Tr1mil•encla fttClrórle1 de fotlClos 

Mitodod1 p�o: ff'O- ?agoen,,.n:�o<l'endo Tipo de �blo: 

( 

RESER'.'ADO 
Ouerlpcl6R 

---• RESERVADO 

( 

RESER\'A[lO 

"Es!edocumenlo es una represonlac:ón Impresa de un CFOr 
fNNh-1M11Aldn ,,_ CfOI: 2019--0.10T16.31:S2 
hlllhc:M: 
---•••N.W-llllcado ........... ..., 
"""'- 41 .., .. MI c•lllnde ............. .,..,: 

fia1 K AILWTMIOOO COO!Jllcooi 
,V IIAIANCAN, TA&ISCO 

1 

WA 
(•�•--P_E_R_A_D_O_F_0_R_TA..:S::S:.:JI 

CONF IDl:::NC.:AL 

Total 391,00il.OO 

� r«JIIENl"A Y Nl.EVEK. PESOS OOftOO M..N. 

EL!M!NADO los s gu•entec; catos crcr. folio rrscer.c-eve. ru"'e'o ':!e r-ceuücac.o- caoucec va'crv-uta-:o e;' cacera 
ori'Jlllill del s.a sello d191t;1I clel <;;1t SPl,o (1191!i11 {1PI d(!I numero rte sene COI' tundon-emo en e! Artl''.UIO] Fr.rccron VIII y 
XIX de la Ley Ce Protecc.óo de datos personales en Posesión de Sujetos Ootcaoos de! estece de Tabasco as: como en 
el 119 121 tracc.ones I IV y Xlii 12..i y 1..)7 de l8y de Transparenrra y Acceso :i 1;i tr-tcrcnac.or- Puour.a dei E:;L1ao rre 
Tabasco. ns' como los -v-oerates Deomc Oc-avo. l/1ges1ric: t orccro T"gcs1r>"C Sequnco Ce res Li-ican-ror-tos 
Generares e,; Matena ce Ctes.ñcsoor. 1 Desc.asucauoo ,!e 1a lnformar,;(�r, a-, cJF'O para .c1 E dht;�;H:,ón c!e ve-s.or es 
Publicas d':'i corno el ame.to 11U de la Ley GE:1)Cfcll del Srsterna Naoonar d(• scquncac Pubtrcau coturoeco 
mediante asta cer Corrme ce 'r-aospa-eoc.a CT se-:- ,J3.! 2,J21 

j'•""'"'FACTUR@) 1 
...,.. ...... t.A.C-., 



CC"1NFIJC!'-.CIAL 

. , . ' ,, - 1'10 Luc,ott.,os 

0(1001" 

Factura 

• - 20.-.10-toT1Ul.'3 

GENERANDO PARTICIPACION PAAA LA DEMOCRACIA A.C. 

cn.nt•: t.f..NCFl)OEBA!.AN:A� 

RFC: l.t3A850101R.19 

Oomle.llo:M3..CHJflOCAM'Of<'EXT.SINCOL.CENTROCP.86930,8,\LAl'O.N,TABASOO,MEXCO 

Mon•da: t.«N Form•d• pago: O). Trat11f-nciatlil<:trónlc1 Mlondos 
Mitodo de pago· ffO. Pago M psn;Wi;:1-,., odil'etbo Tipo de i:amblo: 

c,ntklad Unid.el 

'ER\/0:, IHIIIMfi 
( 

Oncrlpc:lón 

ACWO,.DES OE 
RESER1 -oc 

P�do unlt:wlo 

RE SER\ A.DO 

mporl• 

"Eslfl doal.r.ienlo es una tepl'O$entaclón lml)fMa de un CfDr 
hcll1 -'• «•lfflcKi6r1 d-' CFGI: 2019-IO-IOT15.:)1 4� 
Follo 11,c.,, 
Hl'.lnor• d• ■tf1• c6'I ..,11ncado 
d1 Mio ctl911fl: 
"' ...... º ff .......... 1111cao10 
1M 111110 dlgllal del !.Al': 

REC.Ef.'.,ADO 

º"' ,. � G 8,'IA:,CAI, ''º'""O 
WA(1 )1'. -1.l 

1019 

OPERADO FORTASEG 
Total 

0.M.REMTA Y N..EVEMI. �ECENTOS PESOS OQl100M..N. 

CQNi'"IDENCIAL 

CONFIO[NUM 

Ellf\:1INAD0 los s-que-ues Catos c1d, rouc r scai c.e.e -cr-iero de "'C'<:,h.:ac,on caot.cao va 0' ur>'D'!C q, caoena 
::ing,n;1I ocr sat.sono íJ,G,téll r:lel sat sr:11O d,�;,1,11 del e te »vnnoro de �,t'f1r_, ,;c,11 Iundatnr-nto en 01 Arnr uro J rr;,cr.1ón v111 y 
XIX de la ley de Prote-xuoo de da:os pe"S')•:a es en °'.'1-,e-; n·1 de Su!eLs Obhqac'os ,1e; esiar.o !1t, Tabasco ,1s1 corro en 
e, 119. 1r fracciones, IV y XIII '.)4 y 147 r:c Ley e,, Trao sparenc.a •¡ Acceso �i l;, tnrormac.oo Puoüca rlP.; Fstarto ,1e 
Tabasco. as- cor-ro les .u.n-erates Denme Octavo v,�'�''"'O Te'C("C rooesuno Sequnoo ce 1,;s L·ne¡.¡rn11•r1l.os 
Ger-erates en �-�atena ce C:as fic;,.::1ón 'I uescrasiñcacrco ·:e•;; 'ofore-a: . __ n as1 como para l..i E'enc-ec.oo de '.ers";�es 
Publicas as• como e arucuto 110 de Id Ley Ge11erc11 del Sistema Ne!· .ona: de Segundad Pi.once a '�-oi,rmottu 

• 



Factura 
MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVAi.OS 

RFC: 

· 0(1001í 

�� 
, . "'� e 111 

ncaoál f ttNlllll.11 

Lup d• expedldón· 86i30 
Rj¡¡lm•n llsur: 621 - l'l<:OIPO<l<;IÓII Fiscal 

O.los del ,1e1ptor 
C�•ntt: JA..f,l(FI() CEBALANCAN 
AfC: M!lA.850101FI.J9 
Dom !etilo: "'9.o.oR OCM.Rl N' 00 SIN CP.a&930,8ALANCAN,TAS.-.SC0,�CO 

M,todo de p49o·F\.E • Pago tn � sO. tdliblción 
U.o CFO! COJ. GulOI u giuwal c-prob11111 Flse3'1 Olaltal cor ln!Hi,11 

Folo fltca 
�O de COITl)robani.. � ,...,,. 

Forma� �: 03 • Tranaf�encla 111,c;lrdni:a de fondos 
Ftct'la c�i.: 2019-06-10TI0:21 :•8 
l'Kt,ade �Ión Cle!O'Ol 2019-0S-10Tl0:.t21l7 

C.antlclad Unlé■d 

RESER1/ADn 

Dn,;tlpdcin 

LAl'IZ MRAOO 12 CJ12 PA.f"ER W.. te 
� � C/12 BC 

L.8RETA PA.STA DlRA FRANCESA l!nH RAYAS SCRIIE 

LIIRO R.ORET'EOE ACTAS 1t2H ESTRELA 
FOLOER W.Nl.A TICARTA C'100 ARTE Y ceec 
Fa...aRMANlA T"IOFa) 0'100 ARcY QSBÍ0 

HOJA &.ANCA TICARTA E:C080l-o0'50C0 

HOJA BLAhCA TIOAXl EC080NO 0'5000 

BORRAlXlR WS30 Cl30 .>a.KAN 
LB'ORT TICARTA ,W.ff.O..E,t, DO 

lBRETA ��LRA.YA f'RNTAFOAM 

r.-.SLA P-ASn:A AGARRAPAPB. SACO ne 

Precio unitario 

RE:SERVADO 

Si:btotal - WA (USJ 'JI, 

Importe 

7 317 .59 
0.00 

1,17011 

T°"' 
OO-OML 0..Á TROCENrCS 00-ENTA Y OOiOPESOS 'Q/100 M.N. 

Ot1'ECC1ÓII O( 
IJ)l'!JNlSTR.A(lfltl 

A\..tUt-((1� 

ELIMINADO los srqurentes datos c!d1 !01 a uscar ctave n.rmeco de indt>:1f1cacion cantidad valer uone-¡o. cr. cadena 
or1g1n;;¡1 del sat.seno d1g,1;i., del sal se.m 1w111;;;, dei do, nur-ero de sene r:on tor-namento en FI Amcu.o .1 Frar r.tnn VIII y 
XIX de la LP-y de Protecc.on de datos pcr,;or1c1les f!l1 Poses.cu de Su;etos Obnqados oe: es1:-.1rJo cie t at.asco éJ'i! cerno en 
el 1i9. �21 rraccone-, 1 :v, x.n 12� y ·.r7 de Le-y J;;-Trcrnsparenc1a I A-:::ces'J a a lntorrnac.c-; Puc-ca de' Lstaoc ce 
'tabasco clS1 como 'o-, »u-nerares Deu111() Octave v,,y-";1nm rercero Triues1n,o Stuu·11fo C+::' los L:new,11(-,rHo,; 
Generales en Materia de Crasrtcaoon y oesc.as.ucaoo- ce 1a roro-roaco- as como para :a E aoorac'or ce vc-s.ooes 
Pccecas dSI como ,:1 .rruru!o 11'1 dr- Id L,C'¡ Gt:'il'::l>t: .Jd S1s!;-,ma N:1(:;(¡11,_ll (!P. '.':it:'()LIICélr:! P1Jt¡i,;;i ,1 r ot.r-nado 
meo.ante ;;:'.a del Ccrn.te ce t-a-isparenc.e CT se; 03.: :C:'CL' 



Factura 
MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVAi.OS 

RFC: 

00001� 
)1 

( ./ �- , . 
�� ei)I 

n:mod.HCIIM!llltts 

Lvgar de ••pedlclón: 116930 
Mglmen ff•nl: 621 •�corporacióo, Fiscal 

O.to• del rtceptor 
Cliente, ""-"'Cf'IOOEBA�AN:AN 
RfC; t.llA8S0101 RU9 
Dom lclllo: Mao«:lROC.-.MPO V !aXT.Slk CP.611930,BALANCA 'I, TASASOO,UEXCO 

M,todo de p•go.PUE. Pago en 1,1,,. J.Ofa uti.blclón 
U• o CFDI· Go3 • Gnm an g._al Co111prob 

Foklrilcal: 

Forl'fll de pa,go: 03. TrllOllferenc:111 elaelrónic• de fondo• 
l'ecN,� 2019-06-IOT10:21·<44 
Fech1 iSe c-00:aeltin del CR>t 2019-08-10T10:'421>7 

C1ntlded U,lded Ducrlpc:IOn 

LAP2 ,\MUOO 12012 PA.�Mi'ITE 

l.AP!Cl'M NB'.3� O, 2 8C 

LBRcA ?._S�A !l.J'.A FAAhCESA 192HRAVASSCRIBE 

LIBRO FlCREcCEACTAS 192H ESTIE..LA 
FOLCER W.NLA TIC6.RTA CllCO ARTE Y OISe".'o 
FCI..OER�M.A TIOFCl)C/100 ARTE Y OISOO 

1-CJA BLANCA TICARTA ECOeON)CJSOOO 
HC.lA BLANCA T/OFIX> 8:CSOH:l C!iCOO 
&OARA.OOR WS30 CIJO Fe.KAN 

LEFORT TICARfA �RliO..EAOO 
L8RE"A F"O'ES0-6'l RAYA. F'RNTAFClAM 

T.\81.A F\.ASn:A AGAMAPAPS.. BACO TIC 

P-reclo un1t1rlo 

"""'" - IVA (16) "A. 

11! 1 
1 
1 

NA 1t% Importe 

1,170 ª' 

Total n f' ¡ r¡ Y.!' <tO 

OCHO MI. Ct.-"'TROCEHTOS COENTA Y OCI-Of'ESOS 40l100 M.N. 

• 



Factura 
MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS 

RFC 

_, 0{1001• 

(/ �- , . '� ei,I 
1K111.Kfl, co.1,1nm 

l1191, d4I •11ped!d6n. 86930 
�glm 1n ft1c1I· 6.!1 • tlcorp.o,�ló:'I f•ca-1 

Dato• d1I r1c1ptor 
Cliente: ld,HCf'IO 0E BALANC,lN 
RFC. t.eA850T01fUI 
Dom lc1ll0· ..e.OiOR OC>.M"O '4" E(TS,"4 CP.8ú9JO.l!ALAM'.:AN. TABASCO,MEXICO 

�,todo d1 p1110:l't..E - Pago.,. 111\11 ,ola •�hiblción 
U.o CFOI: G03 • GQIIJ$ en general 

�deCCfl1)( Al-4 
FonN de pago: 03. Tranaf1rw,,cia e19ctró,,lc:1 -111 fondos 
Fecl-,.�obant. 201¡...oe..10T1Q:2! '-8 
Ftehl de cetlfleaelórl º'' CfOt 2019.Q6-10Tl0"42 07 

C1ntklad Unidad 0.1crlpcl6n 

LAPIZ �00 #2 C/12 PAF'ER w.-E 

LA<'CERJNEGROCl128C 

LBRETA PASTA a.Al. fRANC.:ES,\ 192H RA "AS 

L8R> o=t.�OEACTAS 192H ESmat.A 
Fa.:::ER \IA,f,,U, T.ICARTA croo ARTE Y CGéhO 
FO.OER M,\NLA ,0FY.Xl Cl•OO ARTE.Y OISEi,o 

HOJA BLANCA TlCA.RTA EC080NO 0'5000 

1-'0JA BLANCt. T/OFO:I ecoeoe C'SOOO 
80fv'tAOORWS30 CJlO P!:l.KAN 

LE."'OR:' TICARTA .W.RM:lt.cAOO 
LeR:TA�LPAYAPRINTAfCRM 

TABLA Pl.A.STCA AGARRAPAPB. aACO TIC 

Prtclo unitario 

kESf:R'i,\iJi, 

IVAU% 1m port1 

RFSF'R'/:,¡:;,; 

1,170.81 

Total n :" 7 r¡ J!f'AO 
00-0 "'- W'.TRJCerrOS octel'TA Y OCHOF!:SOS 40/100 M.h. 

• 



Factura 
Oomlcllio y Expodldo on: 

MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS 
RFC, 

oooo1r 

✓(� é1�i 
UUIIJW ffll!l,1111\ 

Luuar lff op•dlcl6n: 86930 
11t9•.,.n lln11I: 621. hco,pcmtcli:in Ar;cai 

o.to, d•I nceplor 
Cllt nt, .\Lt«:f'D DE BALANCA.H 
RFC: �t!A850101Al..9 
Oo111kt10: M:I..GIOR".JC!'.l,l'O N" EXT SIHCl>88030� •,rA.3A.9CO,'IO'.J:0 

MI lodo d• p190:R.1; •�en una salll uhibktón 
U.o C::FDI: GCJ • 0.u!IOII •"'!i-•1 Co.,.prooan 

Fo�flK.t 
,...,.._ode eou.,.ot..iW: A 1431 
Fol.,. de l)a90' 03 • Tran1/ IH-- NC1tc!,rri,a de fondo, 
� � 2019-0e:-10T10:01:50 
F.el'II Ot cwllic..:ión d9I CFOI 2019-0S,10T10.20:58 

' 
Cantidad U,,l,jalf O,ncrlpclón Pr1cla unitaria NA 1$'A, 

CARn.o-o OE TONE.'!.85 A 1-f' 

CARTUCl-0 CE TtlfA EPSON 50,I � 

CARTIXHO OETNTA EPSON 504 MQ,00.TA 

C\RTU(H) OE TMA EPSON SC-4 C( ._N 

CAR"l.CHO JE TMA EPSON SO- Yal.;,.V l
SESH\C,C, ,,,0, h-,A:,A f-:í""A R,;,\rJ.\ . ·- 
' 

.Ji � ====s-;s ,., . 
· 1019 

OPERADO FORTASEG 

OJAfflO W. NOVENTA Y OJAT�FeSOS 801100 M.N. 

��·1091 

• 

o,m 
''°" (1 .,. 

, ... 



oooo1c 

(G03)Gaslol .n gon1r 

fotffllóa� 

(03)Tilhllltl'� lbclfOlllcll 
M.lode> ... p1go: 

(PUE)Pllgo tn une so&II 
U.od41 Cflll: 

Exp1dldo1n 
C..lr. f'II.SEO CFlA SFRllh No 306-C. os. Ra'ORMA CP ll6080, O"N'f'RO, 
TAüASC:0, J.t:XOO 
Lugar* ••pedlcl6n lleOl!O 

F1ctu1100 •· ( 28 
RfCMIA850101!f» 
,IJl.N;FIJ OE SAI.AtO N 
Cll9: "'=l.010R oc,J,f'O NO. SJN. Col CENJR), CP: U9JO, BALANC'AH. TABASCO 

c,nt Unld•d UM SAT Codlgo SAT Dncrlpc16n 

1 CISNE PROVEEDORA DE UNIFORMES, S.A. DE C.V. 

e �íle u.e., CM&<>1moo FACTURA 
fhlgl!THII f•c.l: (601)Gencitllde l� flarsona:!I Manlts � Contprob1lll1 na,;11 dlgltlll (ll"'IJr"º 
Pomlertlo 11,01 l1rl1: o 

Follo: ,13 
F1ch1: 2019-00-20T22·24:54 

BOTAS 

�43.00 

I . 

CAAACnRJSn:AS TID«:AS: MARCA FlEXIEN PE.. COLOR NEGRO Y CON SUE1.A ANTIJBVU\PANTE 

,· tcucar-ie-uo •.;!7 ei Arucc.o Fr,1;,;1011 '✓111 V 
_,:_ -accs -�e· •,·s'.dW: Je reoasc: ª"' coroc El' 

�,•,,¡;ro Je ser.e 

IV :1 XIII 
:; :...'2, ::e F0::1.e:� '.:"' -:e (�,l'.;S l"YY'é:·t'.:S �" F_��-:: _ .. ce S'-'1'2;,_ 

1 .?-1 V : .; 7 de Le¡ i:t ] '.l<i:,pélré')Uil /,u,- ,u <l l.J 1,,fo•11·,1t) ·"' PC:!_i:1cc1 ::•.' l:.'.;[;¡J,1 e,- 
,,-,, Té'd:"·-�- - _:,,� -n;_ s.,='_ :.- -�s L.,,;,,". .,,,, 

el 1F• 
r aoav 

un\;;11;11 del s.n.seuc. d\;;i¿¡I dl·i set SL· 
AiX ·::e 

Ge•'e:;iics ,-,,, t,1at,0r.:-, ,�,: Cl;1c_,!,cJCa)1, ;J,,scia,_A,c,._ ,Je· i I11/uri'',H�-v 
Pt:�l,':as a� ,_·:·•"- <;· .0v:,:c:1,:, ''' 1':-' .� :..':'y G':'r>eia ·Je' S "-''=''"ª �2'.. 
•n<>d,,wtr: acta del Ct11n,t,:, ,�r, Tr.1w;p,1•>'r:c,o;, CT SCT ·v":..12í)21 

,1,1 r;on,u 1\1',I i, t..:c1L11_H<..1C1<:-i1 

·::i 'I'::' S;-,•_�·- 'l'd:.' P, ,· ::a a 



00001-; 

(P\.e)f'Bgo In U!ll tola flX 
U.o do CFDI: 
{G03)0Hlot en 119Mrtl 

&potdlito,n 
Qillo• f'l'IISEOOEI A S'FmA Nl'I 306-C. o,1. AFf"ORM,-.,CP.MOflO CS"TRO, 
TABAS<X>. �IX> 
LUflU de o-.,odlcJ6n 88080 

flctu11do ,: ( 29 
ll"CJ,6A.850101IUI 
MJNICFIO DE BALANCAH 
c.r.: t.e..(H)R OC>M'O Na. SM Col CtN'TR), CP. 96930, BALANCAN, TABASCO 

el e RF,c., �!,�!IE PROVEEDORA DE UNIFORMES, S.A. DE c.v. 
cíl Rt9lm•ntac•: (d01}GeM,rald9�Al•.-,.io(91ff FACTURA J Coinprob•nl• Tllf;al cU91ta1 ll)t>llro.o 

lltrlt: O 
follo! ,t73 
Foehl: 2019-06-20T22:2.t.,S,I 
for_.• d• pl'90: 
(03) rr111Sle,e,-.cla 11�1/0ok:a 
MHodo de pego: 

c,nt Unidad � IIAT Codlgo SAT DHcrtpcl6n PI\J •• ' 

I ·' \. ,. 
,......., 

♦&3,.512,00 

• 



1'1xJHlllltlo 1111 
(',a,lr> M�FOf'lflASFRPAN!> JOIIC.rn.�.WMl(NW) Cff.11'M, 
TABASCO, ._SCDJ 
L11(Jilf d1 11p1dlelóft e60IIO 

RfSt';R\ AD;,. 

OJlt· tie..o«JR OCAMl'ONo &'N, C.ol. CENTRO, CP 861130, 8Al..APCAN, TABASCO 
blJNICFIO DE BALANCAN 

hctur■llo ■: ( 28 
RFC'M:IA850101Rlm 

e' e CISNE PROVEEDORA DE Lt-JIFORMES. S.A. DE c.v. )íl :.'���a==�:::-...1c1ei..rFW1onnM:fa11S FACTURA 
CoT11prob11"1l• tlH•II dlgllll \r,l'lgf .. O 

Oor111<:l!!o 111c11 s,,1,: o 
Follo: 473 
Fecha: 201P-06-20T22 24 51 
Form, 6to l)llgo· 
(OJ)T1an1lorcn1;1i' oll:ttrÓIW.:11 
M"odo d• pago: 
(�Pagotn 
U.o 1'• Cflll: 
(G03)Gulo• 

¡18 
104,346.00 

·' • , 
' ""'"''""" 322,314.00 

lfAl 

80,597.00 

pi 11ü :,11 fr,¡, 1,;:1r,,., 1 1\/v X.!11 1¿4 '.,17 ,,,. L, 
r abasc; :is -�s•'"(, ~' "·;•"':''2':'i �1;:<""C rJ�·:1·., 
Gt;llt:r:1',r:s •�•1 L1..1tt;r.,·, C:'.e C,dc.,Jw.i,: U" 
P;1�; llciS ¡¡r,, cor--o ,.: ar'. CL/c, '. • ,J ,lp 

é! -·y· :a,·•1.;+J >''1 ,_y U" t¿¡r,,_, 
�, ,, , fu1.\icl••·.,,17tu t'I' .,: /Ir ltt ,.;u J 

Q,,c.,,_ -!":'u ,i,. ,,;ro .-:, 1<1 !11\)lff', 
:0 Le, Ve'e,a: de: S1'.:,'.t;1"a 

,:;,� »sce -� ;,,e_ •·.•�n,uc, tk ,,:::,. 
,,,,,:,,1 ,� .;:,tal ,::e, el,_', ''l"il'ª''.J 11,� ':,('I ,_. 

H-.S+- f�\ ,,'.j-'\ 

EL1r.1:•�.:..C<) res s.cu-eo.es cares 
Dll']illil! ,:�d :;,¡· :-;elle :,¡,,:c,1 ,.-Jul ',el'. 

• 



0000.tt 

3,409,114.72 Total 

l:Jlp1dldo ttn 
C"Aw. A\SfODFIA SFRM,., 3M-C. (".-,1_ RJ.T('IRM-\.CP "6nfl0, r.911'1«>, 
TABASCO, L'E)OC() 

riiiiiiiiT 
M..NCft'.) DE BALANC:AN 
Calt· Ma.a-«:JR OCAM'O �- SIN. 0o4. c::8rlTRO. CP. 86930, 8AlAHCAN, TABASC.O 

F.c:tur1do 1: ( 28 
RfC.M8A850101flJ9 

Clnl 

e' e R•-•, CN>OOs'.��E PROVEEDORA DE UNIFORMES. S.A. DE c.v. 
�íl Rit¡lmeafi.cll: (601j,Gw.,.ild•L•yfhftona: \lr.w..iu e ., FACTURA 

OIQ p(O rile tltt:tll dl¡llltl (IP19".0 
Oom1clllo 11,caJ Sule: o 

follo: 473 
F•ch1: 2019-06-20U2·24:5" 
Form• 11• P•uo: 
{O;J)\ram.lo1nncki cleG� ó. •·:..-: -...._ 
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AYUNTAMIENTO CONSTfl'UCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 00002i 

2021-2024 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

cr/scrvos-s/soer 
2021, año de la Independencia 

Balancán, Tabasco a 16 de Noviembre de 2021 

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, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DiA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitud(es), RR/DAl/147/2020-PIII, de Reserva de Información. 
3. Resolución del Comité de Transparencia 
4. Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del dia y existiendo Quórum legal para iniciar la 
Sesión Número 032, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), emitió resolución dentro del Recurso 
de Revisión RR/DAll147I2020-PIII, mediante el cual revoca los acuerdos dictados por este sujeto 
Obligado, derivado de lo requerido en el folio 02295819, realizada mediante el Sistema 
Electrónico lnfomex- Tabasco, consistente en: 

"Copia en versión electronica de fas facturas pagadas por ese sujeto obligado durante el 
2019 con recursos provenientes del FORTASEO" (sic). 

SEGUNDO: Con fecha 06 de diciembre de 2021, la Coordinación de Transparencia gira el 
oficio): PMBICUTl216I2021, correspondiente al Recurso de Revisión RR/DAll147 l2020, derivado 
de la solicitud 02295819 a la Dirección de Finanzas de este Ayuntamiento, solicitando la 
información referida. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN TABASCO 00002[ , 

2021-2024 
cosrrrs DE TR.At�SPARENClA 

CT/SCT/084/2021 
2021, año de la Independencia 

TERCERO: Que mediante oficio DFM/169/2021, la Dirección de Finanzas, solicita la 
intervención del Comité de Transparencia, toda vez que manifiesta que: 

1. La información requerida contiene información considerada como reservada que de 
otorgarla se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad 
que forma parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos: 
armamentos, automóviles, equipos de comunicación, equipos de protección. 
vestimenta, estimules, municiones, cantidades de personal de capacitado; en este 
sentido, 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 ventajas que les permitan superar a las 
fuerzas municipales de seguridad. 

2. La información se encuentra compuesta por un total de 220 hojas útiles, que 
requieren procesamiento. 

Por lo que en términos del articulo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia solicita al Comité 
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la Información como 
Reservada y autorice la edición de la versión pública y en su caso entrega con costo 
con fundamento en el articulo 119, 121 fracciones 1, IV, XIII y XVII, 124 y 147 de la Ley antes 

·, " ctta .... a. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRiMERO. Que el Comité de Transparencia dei Ayuntamiento de Baiancán, 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 
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AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDE · 00002f 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
COt.-llTÉ DE TRANSPARENCIA 

CT/scr/034/2021 
2021, añu de la Independencia 

SEGUNDO: Que la información está compuesta por un total de 220 hojas útiles, que 
requieren procesamiento. 

TERCERO: Que una factura es un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa 
de un bien o la prestación de un servicio determinado, mismas que deben incluir como mínimo: 

• Lugar y fecha de emisión: En todas las facturas debe indicarse el lugar y la fecha en la 
que se emite. Habitualmente, se indica en el encabezamiento. ' 

• Numeración de factura: Junto al lugar y la fecha, se ha de indicar la numeración de la 
factura. Esta numeración es cronológica en función de la facturación del emisor. 

• Identificación de comprador y vendedor: debe identificarse al comprador y el vendedor. 
Habitualmente el emisor de la factura (es decir, el que la realiza) es el vendedor, aunque 
en ciertas ocasiones es el comprador (en los casos de auto-factura). '.) 

• Descripción de ta operación: En el cuerpo de la factura, se realiza una breve descripción °"- 
de la operación u operaciones que forman parte de la factura. Esta descripción suele 
constar de las unidades físicas que se venden de un producto o de las fechas en las que 
se prestan los servicios. Por ejemplo: venta de pistolas, automóvil o prestación de un 
curso de formación realizado. 

• Base imponible de la operación {o contraprestación sin impuestos): Junto a la 
descripción de la operación, se debe indicar la base imponible de cada una de las � 

operaciones. La base imponible constituye, como norma general, la contraprestación sin , \, 
incluir los impuestos indirectos, es decir, el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Esta \ 
cantidad supone el ingreso para el vendedor. 

• Impuestos indirectos que gravan la operación {IVA): Sobre el total de la base imponible 
obtenida en el apartado anterior, se calculan los impuestos indirectos que gravan la 
operación (el IVA). Esta cantidad no supone ningún ingreso para el vendedor, ya que es 
una cantidad que deberá ingresar a la Hacienda Pública. Si la operación queda exenta (es 
decir, no queda gravada por el IVA) se debe indicar expresamente el artículo que lo regula. 

• Contraprestación total: La contraprestación total incluye la base imponible de la 
operación y los impuestos que la gravan. Esta es la cantidad que el comprador debe pagar 
al vendedor. 
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2021, año <le la Independencia 

· 00003( 

• Forma de pago: Aunque no sea un requisito indispensable, habitualmente se indica la 
forma de pago (al contado, por transferencia bancaria, etc), así como las fechas de 
vencimiento si el-pago es a plazos. 

CUARTO: Que se considera información confidencial, cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información del análisis de la información. 

• 

• 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalisimo por constituir 
la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, 
generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido 
materno y ei cuarto al primer nombre de la persona física, seguido de su año de 
nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue X asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 
Sello Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números y 
símbolos) que permite acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales 
emitidos, dato personal que identifica plenamente a su titular. 
Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response Cede), 
que almacena información en una matriz de puntos y puede ser leido pe 
cualquier dispositivo móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; en este 
caso los recibos de pago incluyen este código que almacena la información 
contenida en el mismo recibo, por lo tanto, al leer el código se accede a los datos 
e información personales contenida en el recibo de pago. 
Nombre: Dei lat. Nomem, inis 
1. M. palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p.ej., 
hombre, casa, virtud, caracas. 
2. Nombre Propio 
3. M. fama, opinión, reputación o crédito. '\ \ 
4. M. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del nombre. 1\ 

5. M. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre 
sustantivo y el nombre sustantivo y el nombre adjetivo. 
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AYUNTAMIENTO CONS1Tl'UCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
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CO:MJTt DE TRANSPARENCIA 
CTISCT/084/llOlll 

2021, año <le la Independencia 

QUINTO: Que el FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los 
estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o 
coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. 

En este sentido es preciso señalar que la información contiene información que debe 
clasificarse como reservada, toda vez que es de carácter restrictivo ya que: 

• Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridád al dar a 
conocer los detalles y especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención 
y la persecución de los delitos. 

• Pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, asi como de terceros, 
ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información 
para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad. 

• Existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa \ / 
información 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 que, se actualiza el siguiente supueslo: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

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

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

�--�D=é�c� im�o=o� ct�a=vo�·�º�e�co=n�fo�r�m�id�a�d�c�o�n�e�l=a�rt� íc�u� lo= 1= 13= ,� fr�a=c� ci� ó� n� I �de= la�L�e�y�G�e�n�e�r� al� , 1 , \ podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la 
seguridad pública al ooner en oeligro las funciones a carao de la Federación la 
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2021, año de la Independencia 

Ciudad de México, tos Estados y los Municipios, tendientes a preservar y 
resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las 
personas, así como para el mantenimiento del orden público. 

Se pone en 'peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda 
entorpecer /os sistemas de coordinación interinstitucional en materia de 
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de 
reos; o menoscabar o limitar ta capacidad de tas autorid,ll;les encaminadas a 
disuadir o prevenir disturbios sociales. 

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

l 

La información referente a las facturas que amparan el uso de recursos 
FORTASEG, del año 2019, contiene datos específicos y técnicos que 
describen el equipamiento de las Fuerzas de Seguridad Pública que se 
��q· .:,.;,.,.....,.n •• �""n utilizad p t �.............. d'"' ,,;..,;i..,..,,..;.., :A... y , c.,..,'"""'"'''-'' 1 ,a,u1 '-''' c:.,,..c:.,_,. c.11c;., u;,1,a, '"-''"'"'"' '-' ••�1,c.i11vu;.1, l-'1<;>vv1,,._,,..,,, 

percusión de delito: cantidad y características de armamentos, cantidad y 
características de automóviles, cantidad y características de equipos de 
comunicación, cantidad y características de equipos de protección, 
vestimenta, estímulos del personal de seguridad, cantidades y características 
de municiones, cantidades de personal de capacitado; por lo tanto, esta 
información forma parte de la capacidad de reacción, ya que es parte esencial 
de las estrategias de seguridad y darla a conocer, vulnera las capacidades de 
reacción 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 que se afectaría la integridad y los 
derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público 

MOTIVACION 

1 

A su vez, de conformidad el articulo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes: l 
Pd1=:ind 6 d� 20 
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00003:- 

Los riesgos de publicar la información 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 la prevención y la persecución de los delitos, por lo tanto, divulgar la información 
puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacidades de la policía municipal, puesto 
que, personas con intenciones de cometer actos ilicitos pudieran utilizar la información, conocer 
las actividades operativas y la cantidad del personal con el que se cuenta . Por lo tanto, se 

' afectaría la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden 
público. 

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. 

Daño Presente: Consiste en que se vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales 
de Seguridad, ya que de dar a conocer las facturas pagadas durante el año 2019 con recursos 
FORTASEG, describen cantidades , características del armamento, vehículos, comunicaciones 
y equipamiento en general de uso cotidiano; por lo que forma parte de la capacidad de 
reacción y persecución de delitos. En este caso en específico, vulnera de manera directa el 
actuar de la Dirección y supone una ventaja que puede ser aprovechada por personas con fines , 
de cometer actos ilícitos en contra de la sociedad y las instituciones. 

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

Daño Probable: Podría comprometer la planiñcación de los operativos y medidas a realizar por 
la fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas se darían a conocer información \ 
relativa a profesionalización, equipamiento de elementos, fortalecimiento tecnológicos, � 
equipo e infraestructura, utilizadas para las actividades en cumplimiento de su deber y de caer 
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en manos de grupos delictivos mal intencionados, podrían 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. 

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

Dailo Especifico: La entrega de la información representa un peligro para la vida, la salud, la 
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenlmiento del 
orden público. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

IV. Pueaa poner en nesgo la vida, segundad o salud de una persona física; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la 
Información, as/ 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 vlnculo, entre la persona física y la información que pueda poner 
en riesgo su vida, seguridad o salud. 

MOTIVACluN 
Publicar las facturas señalando de manera puntual la descripción, 
características. cantidades adquiridas con los recursos recibidos del 
FORTASEG, revela de manera puntual datos y especificaciones técnicas 
del equipamiento(armamento, vehículos. comunicaciones y equipamiento en 
general de uso cotidiano) utilizados por la Policía Municipal en la prevención 
y persecución de delitos; considerando para ello que la difusión de la 
información evidentemente dará a conocer la capacidad de reacción 
representan datos específicos de las estrategias de acción, por lo tanto, esta 
información forma parte de la capacidad de reacción y protección que tienen 
los elementos de Seguridad por lo que se pone en riesgo la vida y la 
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integridad de estos, así como la de sus familiares, ya que personas y/ o 
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 su vida, la de sus 
familiares y terceras personas. 

00003:: 

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

PRUEBA DE DAÑO 2 

La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer los equipos, 
armamento, vehículos y equipos en general que se han adquirido para ser utilizados por los 
elementos de seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, lo que pued� 
ocasionar 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. 

Daño Presente: La difusión de este tipo de información permite a conocer los equipos, 
armamento, vehículos y capacitaciones adquiridas y equipos en general que se han adquirido 
para ser utilizados por los elementos de seguridad pública para la prevención y persecución 
de los delitos permitiéndoles a grupos delictivos realizar acciones en contra de los Elementos/ 
de Seguridad policiales atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con 
alevosía y ventaja. 

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

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

Daño Especifico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, así como de 
terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 

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

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

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 
especifica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

MOTIVACluN 
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículos 11 O último párrafo tercero, 
122 y 124 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice: 

Artículo 1 1 O, último párrafo: • 
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"Se clasifica cerno reservada la información ccntenida en todas y cada una de 
las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, 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 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") 

Articulo reformado DOF 17-06-2016, 27-05-20" (sic). 

Articulo 122 

El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es la Base de Datos 
que, dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de 
Seguridad Pública, ccntendrá la información actualizada, relativa a los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos: 

Párrafo reformado DOF 27-05-2019 
l. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor públicc, 
sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así 
como su trayectoria en la seguridad pública; 
11. Los estimulas, 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, ccnfirme o revoque dichos actos, se notificará 
inmediatamente al Registro 

- 

1 
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Lo anterior debido a que la información referente a los personas detenidas, 
puestas a disposición de los jueces calificadores, con motivo de la comisión de 
faltas administrativas, son datos que los integrantes de Seguridad Pública, 
están obligados a reportar a través del Informe Homologado, para dar 
aviso al Registro de Detenidos, en este entendido publicar esta información 
significaría contravenir una disposición general, lo que a todas luces es un acto 

' ilegal. 

Artículo 124 
Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las 
autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios manifestarán y mantendrán actualizado el Registro Nacional de 
Armamento y Equipo. Dicha Base de Datos deberá contener: 
l. La información de los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el 
número de matricula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número 
de serie y motor para el registro del vehículo, y 
11. La información de las armas y municiones que les hayan sido autorizadas 
por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, 
modelo, calibre, matrícula, huella balística y demás elementos de identificación 
que exijan la ley de la materia y su reglamento. 

Artículo reformado DOF 27-05-2019 

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa son documentos que constituyen y autentifican que se ha recibido un 
servicio o se ha comprado armamentos, vestuarios, equipos de comunicación, automóviles, 
calzado, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones, estimulas y que en él se 
Incluyen todos los datos ceíerentes a la operación, en este caso de ios equipos en general 
adquiridos para la prevención y persecución de los delitos y que es reportada en los registros 
nacionales de Seguridad Pública, contraviene a lo establecido 11 O tercer párrafo de la Ley 
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General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual precisa que toda información 
relacionada con las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es 
información reservada,y 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; por lo que su 
divulgación supondría contravenir directamente una disposición legal federal. 

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

Daño Presente: Contravenir con lo dispuesto en una Ley Federal "Ley General del Sistema"" / 

Nacional de Seguridad Pública" específicamente en lo establecido en el articulo 11 O tercer � 
eárrafo ... , ,,,. .e.s d4 oreen Pu•,i,..1·,,. ., ... ,. ,..;.,.. que 'Ad" ; ... .- _,.e;"".., relacionada eAn 1•s Bases ....... , ... , ' "1"''-..... .... ' ..,, ..,, , J t-'' '""'"".. • ...... .,,. ,,,, ... ''-''' u, ... ,...... '-'' ,... ... 

de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es información reservada, siendo los 
equipos o servicios adquiridos con este recurso parte de dicha información. 

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

Dano Probable: La divulgación de la información supone contravenir una disposición federal que. 
expresamente mandata la reserva de la información. A demás, vulnera las capacidades de 
respuesta y reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública por lo que el perjuicio 
resulta directamente en contra de la Sociedad, así como podría comprometer la seguridad, ya I"\ 
que grupos delictivos usar la información para actos ilícitos. Por lo tanto, en este caso resulta 1 
de mayor importancia el derecho a la vida, a la seguridad, a la paz social y a la integridad física 
que el derecho de acceso a la información, así mismo, ocasionarla sanciones a los responsables 
de la administración, guarda y custodia de los datos del registro de acuerdo con las =v previstas en la legislación penal aplicable, por la violaciones a Ley General del Sistema Nacional ' 
de Seguridad Pública. 
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111. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Daño 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 e! perjuicio que supone la divulgación de la información se determina procedente 

' SEXTO: Que conforme a los articulas 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 121, 
124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como 3, fracciones II y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo\( 

segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar 
la protección de información confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se 
encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

' SÉPTIMO: Que nuestra Carta Magna en el artículo 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y 
11, establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información, precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecer estas 1 restricciones y remite a las leyes secundarias para el desarrollo de las hipótesis específicas de • 
procedencia, al margen de los parámetros ahí señalados. 

En este sentido se emite lo siguiente· 

- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- --- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - --- - - --- -- 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

RS/SCT/034/2021 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA, de conformidad con el artículos 48 fracción 11, 119, 121 fracciones 1, 
IV y XIII, 124 y 147 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, así como los numerales, Décimo Octavo, 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, así como el artículo 11 o de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

• Información que se reserva: Número de serie del certificado SAT, 
Clave, descripción y característica del servicio uío compra de armamentos, 
vestuarios, equipos de comunicación , automóviles, calzados, equipos de 
protección, equipo táctico, capacitaciones y estímulos adquiridos para el. 
cuerpo de Seguridad Pública; clave, sello digital del CFDI, Sello digital 
SAT, Sello digital del emisor, código QR, Cadena Original, serie y 
folio fiscal, certificado del sal, cantidad y unidad del servícrou/o compra, 
precio unitario de la compra u/o servicio, comprobante fiscal por interne!, 
domicilios particulares y RFC del emisor, contenidas en las facturas\ 
pagadas durante el 2019 con recursos provenientes del FORTASEG. ! 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: LCP. 
Jonny Eduardo Mora!es Gonzá!ez, Director de Finanzas Municipal. 
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• Parte o partes del documento que se reserva: Número de serie del 
certificado SAT, Clave, descripción y característica del servicio u/o compra 
de armamentos, vestuarios, equipos de comunicación , automóviles, 
calzados, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones y 
estímulos adquiridos para el cuerpo de Seguridad Pública; clave, sello 
digital del CFDI, Sello digital SAT, Sello digital del emisor, código QR, 
Cadena Original, serie y folio fiscal, certificado del sal, cantidad ,y unidad 
del servicio/o compra, precio unitario de la compra u/o servicio, 
comprobante fiscal por interne!, domicilios particulares y RFC del emisor.y 
contenidas en las facturas pagadas durante el 2019 con recursos 
provenienies del FORTASEG. 

• Periodo de Reserva: 5 años 

• Fuente y archivo donde radica la información: Dirección de Finanza , 
del Ayuntamiento 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Finanzas, edite la Versión Publica 
de la Información, clasifique como reservada e incluya en su índice de· 
expedientes clasificados como reservados, conforme lo establecido en el 
artículo 11 O de !a Ley de Transparencia y Acceso a !a Información Pública 
del Estado de Tabasco y a su vez informe a la Unidad de Transparencia!"\ 

' para que emita Acuerdo de Disponibilidad Parcial y entrega con costo por 
contener Información Reservada e informe al solicitante. 

TERCERO: Publíauese la oresente acta v resolución en el oortal de transoarencía ' . � ' ' 
de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de 
acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante. 

QUINTO: Qué 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, asi como, en todas las actuaciones subsecuentes 
el nombre del solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de 
Transparencia y Contralora Municipal, LCP. Clark Ducker Morales, Secretario dei 
Comité de Transparencia y Director de Administración, Lic. José Félix Nemegyei 
Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

TA 
LEZ 

PRESIDENT DEL 
COMITÉ 

C LA K DUCKER 
MORALES 

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

AC DO/SCT/027 /2021 

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 derivado del análisis de la información se da vista que la información referente 
a facturas pagadas durante el 2019 con recursos provenientes del FORTASEG, contienen 
información clasificada como reservada,, es necesaria la edición de la versión publica d� 
la información: Número de serie del certificado SAT, Clave, descripción y característica del 
servicio u/o compra de armamentos, vestuarios, equipos de comunicación , automóviles, 
calzados, equipos de protección, equipo táctico, capacitaciones y estímulos adquiridos para 
el cuerpo de Seguridad Pública; ciave, sello digital del CFDI, Sello digital SAT, Sello digital 
del emisor, código QR, Cadena Original, serie y folio fiscal, certificado del sal, cantidad . 
y unidad del servicio/o compra, precio unitario de la compra u/o servicio, comprobante fis 
por internet, domicilios particulares y RFC del emisor. 

TERCERO, Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan el supuesto establecidos en 
el 119, 121 fracciones 1, IV y XIII, 124 y 147 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales, Décimo Octavo, 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, así 
como el artículo 11 O de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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CUARTO: Que la información está compuesta por un total de 220 hojas útiles, que 
requieren procesamiento, por contener información confidencial y reservada, por lo que se 
entregaran 20 hojas útiles en versión pública de manera proactiva de forma gratuita. 

QUINTO: Que conforme a los artículos 6 fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción 111 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XIII y XXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 73, 
121, 124 y 128, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíón Pública 
del Estado de Tabasco, así como 3, fracciones 11 y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo 
segundo, y 50, del reglamento de dicha ley, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar 
la protección de información confidencial o reservada que tengan en posesión, y que se 
encuentren contenidos en la documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las 
solicitudes de acceso a la información que les sean presentadas. 

SEXTO: Que nuestra Carta Magna en el articulo 6, párrafo cuarto, apartado A, fracciones I y 11, 
establece la directrices para las restricciones al ejercicio del Derecho de Acceso a la Información, 
precisando los bienes constitucionalmente válidos para establecer estas restricciones y remite ªX las leyes secundarias para e! desarrollo de !as hipótesis específicas de procedencia, al margen 
de los parámetros ahí señalados. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de' 
Transparencia CT/SCT/034/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación parcial de 
Información Reservada. A su vez se instruye a la Dirección de Finanzas proceda a la edición 
de versión pública de la inlonuaclón, previo a pago por contener tnlcnuación claslücada 
como reservada e informe a la Unidad de Transparencia para que emita Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de Información y entrega con costo por contener Información 
Reservada y notifique al solicitante. Publiquese. 

Así lo acuerdan por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de Transparencla y Contratara Municipal, 
LCP. Clark Ducker Morales, Secretario del Comité de Transparencia y Director de Administración, 

PdKind 1s u� 20 
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Lic. José Félix Nemegyei Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y Director de Asuntos 
Jurídicos, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. J.0 É FÉLIX 
NEMEGYEI PÉREZ 

VOCAL 

LARK 
CKER MORALES 
SECRETARIO 

LCP, TA 
OLIVÉ GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 
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Balancán, Tab, 1 O de diciembre 202 L 

Numero de Oficio: DFM/ 169/2021 
Solicitud de elaseficecrón 

Asunto: de datos. 

LC.P, MARGARITA OLIVÉ GONZÁLEZ 
Presidenta Del Comité De Transparencia Y Acceso A La Información/Contralora Municipal, 
Presente: 

Con la finalidad de dar respuesta en todos sus términos a la solicitud, con número de folio 
PMB/CUT/SAIP/ 147 /2021, consistente en: 
"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por ese sujeto obllgado durante el 2019 

con recursos provenientes del FORTASEG" (Sic)l., ,. (sic} 

llago de su conocimiento que la información solicitada contiene datos personales 
clasificados y que de principio no es pública; su propia naturaleza determina su veda 
al escrutinio social y que de otorgarla, se vulnera la capacidad de reacción de las fuerzas 
Municipales de Seguridad que forma parte de sus estrategias en la prevención y la 
persecución de los delitos; en este sentido divulgar la información pone en riesgo la vida 
de los elementos de Seguridad Pública I así de terceros , ya que personas que quieran 
cometer actos ilícitos, pudieran usar la información para establecer ventajas que les 
permitan superar las fuerzas Municipales de Seguridad. 

No. De Serle 

Clave 

No. ldent. 

Sello Digital Del SAT 

C6dlgo QR 

Serle Y Follo 

Certificado Del SAT 

Unidad 

IVA 

Internet 

Cantidad Y Descrlpcl6n De Armamentos 

Cantidad Y Descrlpcl6n De Autom6vlles 

Equipo De Comunlcacl6n 

Cantidad Y Tipo De Calibre De Armas 

RFC del Emisor 

cve 
Descrlpci6n 

Sello Digital Del CFDI 

Sello Digital Del Emisor 

Cadena Original 

Folio Fiscal 

Cantidad 

Precio Unitaria 

Comprobante Fiscal Digital Por 

Municiones 

Et;tlmulo 

Cantidad De Personal Capacitado 

Vestimenta 

Domicilio 

cOOROINACION DE 
TRANSPARENCIA 

CALLE MELCHOR 0cAMP0 S/N COL. CENTRO 
BAu.NCÁN, TABASCO. TBL- 9343440049 -C. P. -86930 
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A--.1 mismo que dicho información conformarla por un t ota! de 220 hojas utitcs, m1:-.111;1. 
que requieren un proccchmit.'nto, en rstc scnudo sohcuo la mtcrvencron cid corruu d1 
Trunvp.m-nc¡a \- Acceso :i la Información r-n Lerminos de los Ar-nculo-, 48 Frac( 1011 11. d1 
J.1 Le, ck- Transp .. rrcncia , confirme la clasificacion de la informacion Reservada ,- en si, 
1 1so autorice la elaboración de la versión publica con fundamento <:n el Artn-ulo 1 ) 1 
l-r.n r-ron 1, IV. XIII, Articulo 124 , la entrega ton costo con fundmnento 1 17 d<" la 1 \ 
th Trurts.p.u-encra del Estado de Tabasco. 

1';11 .i los lmr-s conducentes, aprovecho la ocasión para enviarle un c-ordml :-.aludo 

At ntamenteo 

Lic. Jonny d ardo Morales 
Direc or de Finanz 

OIRE.CC.:ION O( 
f.lNANZAS 

p >r, , ,1,, 11 'Ml ... tu 1 ........ , t .,.,,,1, . .,, ,t.,, [}r T, ,.,,�,,,,, 11< "' ' .. , < aM> \ t.., l11lot fll,t<um 
p An , D 

CALl& MEl.cHOk 0cAMPo S/N r-or.. CtNTR'.: 

BA.i..ANCAN, TABASCO. TtL· 9343440049 C P )1 � 
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IENTO CONSTITUCIONAL 
ALANCÁN, TABASCO 
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DIACIÓII D& TRAIISPAR&IICIA 

Balancán, Tabasco 06 de Diciembre de 2021 
PMB/CUT/21612021 

Asunto: Respuesta a solicitud 

Asunto: 
RR/DA1114712 .=1'111 

CP. JONNY EDUARDO MO 
DIRECTOR DE FINANZAS 

LES GONZÁLEZ 

AT'N: CP. CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 

Presente: 
Con la finalidad de dar atenció al Recurso de Revisión RR/DAl/147/2020, emitido por el Instituto 
Tabasqueño de Transparenci y Acceso a la Información Pública (ITAIP) dentro del folio del 
Recurso de Revisión RR0000 820, derivado de la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con 
número de folio 02295819, co sistente en: 

""Copia en versión ele tronica da las facturas pagadas por ase sujeto 
obligado durante el 20 9 con recursos provenientes del FORTASEO" Sic1., "(sic) 

l 

Tengo a informar que el 
obligado a la solicitud de infor 
Punto número VI. "EFECTO 
2021. 

rgano Garante REVOCA la respuesta brindada por el sujeto 
ación con folio 02295819, precisando las consideraciones del 
•. del RR/DAl/147/2020-PIII, resuelto el 25 de noviembre de 

cau Milo«>A 0CAMPO 5/N COL. CENTRO, 
BAu..HCÁN, T.uuco. TCI.-Q141440U8 

-.,,-,'VF/ ." /{)arl/ 

.,...,, .. :-:•• \ :H 
: "I J. "' .: ..:. .:: 

O 6 DIC. 2021 = 

En este sentido y con la fin idad de ajustarnos a lo establecido en los articulas 1, 6, 8, 
14 y 16 de la Constitución P lítica de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se pronuncie 
sobre la información antes citada de manera fundada y motivada, ajustando el 
procedimiento a lo establecid por el articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del staco de Tabasco y los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasi cación de Información, así como para la elaboración de 
versiones Publica. 

• 
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Así mismo, hago de cono miento que el Instituto Tabasqueño refiere que las facturas 
también incluyen datos como on la cantidad de dinero erogado, el bien obtenido y quien fue el 
beneficiario, datos que son d interés público y que fiscalizan los recursos ejercidos y que es 
una de las obligaciones de tr nsparencia del sujeto obligado, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 76, fracciones XXXII XLIII XXIII de la LTAIPET, que va acorde a los principios de la 
referida ley para garantizar un revisión de los gastos que realizó el sujeto obligado. 

Finalmente, deberá notificar n un término no mayor a dos días hábiles a partir de que 
reciban el presente oficio; icha información deberá ser entregada de forma electrónica, 
digitalizada o escaneada y r uardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio 
magnético a esta Unidad de T nsparencia. 

Adjunto a la presente copia d I RR/DAl/147/2020-PIII, emitida el 25 de noviembre de 2021, por 
el Instituto Tabasqueño de Tr sparencia y Acceso a la Información =>ública. 

Sin otro particular envío salud s cordiales. 

ATENTAMENTE 

ING. LEOPOLDO ROMERO 
COORDINADOR DE LA UNI 
DE TRANSPARENCIA 

COOROINACION DE 
TRANSPARENCIA 

C.C.P.- Archivo 
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