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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/118/2021 

FOLIO INFOMEX: 270509600001821 
SOLICITANTE: XXX  

                                           ASUNTO: Acuerdo de Negativa por ser Información Reservada 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto SISAI 2.0, el día 20 de Octubre 
de 2021, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
270509600001821 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 22 DE NOVIEMBRE 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: 

“Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas con recursos del Fondo IV, lo 
anterior durante los años 2020 y 2021, desglosado por emisor, concepto de pago y monto 
pagado en cada caso”. (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 19 de   noviembre de 
2021 de   2021, se tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión 
número CT/SCT/030/2021 del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, de fecha 21 de  enero  de  2021, lo anterior con base en el oficio 
DFM/0506/2021, emitido por  el Director de  Finanzas que la  información en cuestión, se  
encuentra clasificada  como reservada con fundamento en el artículo 121 fracción I, IV, XIII  
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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 el 
presente acuerdo, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, 
para no vulnerar la identidad del solicitante al momento de interponer solicitud, autorizado  
y   confirmado  mediante   acta  CT/SCT/013/2021, misma   que   puede ser   consultada   
en  el  Portal  de  Internet   del  municipio  en  la  liga   electrónica: 
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf 
 

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 LEOPOLDO ROMERO 
GARCIA, 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”.  
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DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

Ciudad de Balancán, Tabasco a 17 de noviembre de 2021. 
Numero de 
Oficio: 

Asunto: 

DFM/0056/2021 

Respuesta a solicitud 
PMB/CUT/SAIP/118/2021 

Ing. Leopoldo Romero García 
Coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información, 
Presente: 

Con la finalidad de dar respuesta en todos sus términos a la solicitud, con número de folio 
PMB/CUT/SAIP/118/2021, consistente en: "Copia en versión electrónica del listado de 
facturas pagadas con recursos del Fondo IV, lo anterior durante los años 2020 y 2021 
desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso"(Sic), informo lo 
siguiente: 

El Fondo IV: Es una fuente de Financiamiento que se define como FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) que se 
encuentra clasificado dentro de los Recursos del Ramo 33 recursos que bajo el concepto de 
recursos destinados a la seguridad pública se aplica bajo los siguientes conceptos: Servicios 
Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales. 

Me permito informar a Usted, que con fundamento en el párrafo tercero del Artículo 11 O de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, " Se clasifica como reservada la 
información contenida en ladas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de 
Información, así como los Registros Nacional y la información contenida en ellos, en materia 
detenciones, información criminal, personal de seguridad pública y personal de 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 " (Sic), por lo que: Esta 
información se considera reservada; además de tratarse de información que contiene 
especificaciones técnicas y capacidades de reacción de las fuerzas de seguridad pública, y 
detalles específicos con respecto al armamento y equipamiento, publicarla dejaría en estado de 
vulnerabilidad a los fuerzas de seguridad al revelar sus capacidades de reacción y detalles 
técnicos de sus equipos; 

CAi.U �LCHOR 0CAMPo S/N COL. CBNTRO 

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

Por lo tanto se actualiza los supuestos establecidos en el artículo 121 Fracciones 1, IV, VI, y XIII 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Así lo confirma el comité de 
Transparencia en el Acta No. CT/SCT/30/2021. 

Para los fines conducentes, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p. Ardlivo 

Lic. Jon 
Director de 

rdo Morales Gonz,jl 
inanzas Municip 

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS 

Atentamente 

CALLE MELcaoa OCAMPo S/N COL. CENTRO 
BALANCÁN, TABASCO. Tl:L- 9343440049 -C.P.-8693• 
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Balancán, Tabasco a 19 de Noviembre de 2021 

 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación 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 DEL DÍA 

 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

2. Análisis de la solicitud(es), 270509600001821, 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 día y existiendo Quórum legal para iniciar la  

Sesión Número 030, se procede a analizar los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  Mediante  el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), la  Unidad  

de  Transparencia  recibió la solicitud(es): 

1. 270509600001821, consistente   en:   

"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas con recursos del 
Fondo IV, lo anterior durante los años 2020 y 2021, desglosado por emisor, concepto 
de pago y monto pagado en cada caso”.(sic). 

2. 270509600003021, consistente   en:  

“SOLICITO SE ME INFORMEN LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA , ESPECIFICANDO LAS 

ACCIONES QUE SE HAN INSTRUMENTADO, EL MONTO DE LOS RESUNTOS 

PRESUPUESTALES DESTINADOS, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO 

LOS PLAZOS PARA CUMPLIR CON TODAS LAS METAS PROPUESTAS. (sic). 
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SEGUNDO: Que la Unidad  de  Transparencia mediante oficio(s): PMB/CUT/SAIP/118/2021, 

requiere la solicitud 270509600001821 a la  Dirección de   Seguridad  Pública  y 

PMB/CUT/SAIP/130/2021, requiere la solicitud 270509600003021 a la Dirección de Seguridad 

Pública  y Dirección de Finanzas. 

 

TERCERO: Que mediante   oficios: DFM/01165/2021  la Dirección  de Finanzas, solicita la 

intervención del Comité de Transparencia para la solicitud con número de Folio 

270509600001821, y mediante oficio  DSPM/182/2021 de la Dirección de Seguridad Pública 

solicita la intervención del Comité de Transparencia para   la   solicitud con  número de Folio 

27050960000302, toda vez que manifiestan que la información requerida en dichas  solicitud(es), 

es considerada información  reservada y de otorgar  la  información se vulnera la capacidad de 

reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad ; ya que contienen datos y especificaciones, 

que son 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, 

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.  

 

Por lo que en términos del artículo 48 fracción II de  la  Ley de  Transparencia  solicita  al Comité 

de  Transparencia del Estado de Tabasco confirme la  clasificación de la Información como 

Reservada con fundamento en el artículo 121 fracciones I, IV, XIII de la Ley  antes citada. 

 

Por lo tanto y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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;  
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SEGUNDO: Que   el  fondo  IV,  es  una  fuente de   financiamiento que   se   define   como    

Fondo  De   Aportaciones   para   el  Fortalecimiento de los   Municipios (FORTAMUN), que   se   

encuentra  clasificado   dentro  de  los   Recursos   del  Ramo  33,  bajo    el  concepto de   recursos   

destinados   a la   Seguridad   Pública: Servicios  personales,  materiales,  suministros  y  servicios   

generales. 

 

TERCERO: Que   la   factura es un documento legal y comercial que acredita una operación de 

compraventa de bienes y servicios que se ha llevado a cabo dicha transacción, tanto para el 

profesional que la emite, como para el que la recibe, donde queda detallada toda la operación 

comercial, es decir, datos del cliente, descripción de la operación, fecha, base imponible, 

impuestos, etc. 

 

La normativa vigente de facturación detalla los datos que deben aparecer de forma obligatoria en 

cualquier factura de venta. 

 Número de factura: Todas las facturas deben estar enumeradas y seguir un orden 

correlativo en función de su fecha de emisión. 

 Datos fiscales: Hace referencia a la razón social o nombre y apellidos, NIF, dirección, 

teléfono, etc., tanto del vendedor como del comprador 

 Fecha de expedición de la factura y fecha de la operación comercial, en el caso de que 

sean diferentes. 

 Descripción: Hay que incluir el listado de bienes o servicios adquiridos, detallando una 

explicación e indicando el número de unidades y el precio unitario. 

 Impuestos asociados a la operación: Se debe especificar los impuestos sujetos a la 

operación que se lleva a cabo, normalmente IVA e IRPF, especificando el porcentaje 

aplicable, en el caso de alguna exención fiscal, habrá que añadir su fundamento legal 

 Importe total: Indicar el precio total de la operación comercial 

Datos de facturación recomendados:  

 Forma de pago  

 Observaciones 

 

CUATRO. Que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica propone una estructura 

organizacional y de procedimientos que facilite la eficiencia en la función policial, a través de 

mecanismos y fórmulas que permitan la cobertura del servicio, la especialización en funciones  
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Específicas y una adecuada interacción entre los diferentes niveles de gobierno, entre la policía 

y el Ministerio Público y entre las policías y el poder judicial 

 

CUARTO: Que derivado del análisis de la información se da vista  que a través de la información 

que contienen las  facturas pagadas con recursos del Fondo IV en los   años  2020 y 2021 e  

implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica especificando las acciones que se 

han instrumentado, el monto de los presuntos presupuestales destinados, los resultados 

obtenidos, así como los plazos para cumplir con todas las metas propuestas, contienen datos y 

especificaciones que forman parte de las 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; en  este   sentido  se: 

 

 Vulneran 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 los delitos.  

 

 Se   vincula   directamente   con    las   actividades    que   se  realizan en  cumplimiento  

de las leyes. 

 

 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. 

 

 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 supuesto: 
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En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos:  

 

 Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 
 

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

 

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

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad 
pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, 
los 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 los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad 
pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar 
o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios 
sociales. 
 
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran 
ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones 
encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, 
sistemas de comunicaciones. 

 
 

MOTIVACIÓN 
 

Que la  información  referente   a  las   facturas pagadas con  recursos   del  fondo  IV  

de  los   años 2020 y  2021,  fueron  destinados   a   conceptos  de    servicios   personales,  

materiales,  suministros  y  servicios   generales   de   Seguridad   Pública  y los avances 

de la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica , especificando las 

acciones que se han instrumentado, el monto de los presuntos presupuestales 

destinados, los resultados obtenidos, así como los plazos para cumplir con todas las 
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metas propuestas , son datos específicos de las  estrategias de  acción, 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 

afectaría la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del 

orden público. 

 

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

 

PRUEBA DE DAÑO 1 

 

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, puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos 
pudieran utilizar  la  información  y conocer las actividades  operativas. Por lo tanto, se afectaría 
la integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público. 

 

I. 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 lo adquirido  o  comprado  con  los   recursos   del  fondo  IV,  mismo  
que  es   destinado    a la   seguridad   pública, permite   conocer   desde   los   equipos   con   los   
que   se   cuenta(armamentos,  vehículos ,  etc.) hasta   las   diversas   capacitaciones  que  ha 
recibido  el personal,  como parte   de   su formación o preparación  para   el  desarrollo  de   sus   
actividades,  así  mismo,   da  a  conocer  la  capacidad   de  reacción  de  la  Fuerzas  de   
Seguridad Pública, toda  vez que 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. 
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II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera 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  mediante  ellas  se darían a  conocer  las  actividades 
en cumplimiento a su deber y de  caer  la  información 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. 

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

 

Daño Específico: 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 mantenimiento del 
orden público. 

 

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción: 
 

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

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

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

 
MOTIVACIÓN 

Publicar las  facturas  pagadas   con  los recursos   del  fondo  IV y  los avances de la 
implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica , especificando las acciones que 
se han instrumentado, el monto de los presuntos presupuestales destinados, los resultados 
obtenidos, así como los plazos para cumplir con todas las metas propuestas, revela de manera  
puntual  datos y  especificaciones  técnicas  del equipamiento(armamento, chalecos antibalas, 
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unidades     móviles), adquiridos y 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 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. 

 

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, así  como  las   estrategias   de   acción   atreves los avances 
de la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica , especificando las acciones 
que se han instrumentado, el monto presupuestales destinados, los resultados obtenidos, así 
como los plazos para cumplir con todas las metas propuestas  para la  prevención y persecución 
de los  delitos,   lo que puede  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. 

 

I. 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 grupos delictivos 

conocer e identificar con  que   tipo y  que   cantidad  de   armamento,  las  capacidades   
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de   reacción de las  fuerzas   de   seguridad  Publica,  permitiéndoles realizar acciones en 

contra de los elementos de Seguridad policiales de sus  familiares o la  misma   población,  

atentando contra la integridad, vida y seguridad de los  mismos con alevosía  y ventaja 

 

II.  El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se 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. 

 

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 

 

Daño Específico: Acciones en contra de los  Elementos de  Seguridad Pública, así como 

de terceros afectando su integridad, vida y seguridad. 

 

Artículo 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; 
así como las previstas en tratados internacionales; 
 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación           de la 
Información, así 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 específica el supuesto 
normativo que expresamente le otorga ese carácter. 
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MOTIVACIÓN 

Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 110 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 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” (sic). 
 

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

 

PRUEBA DE DAÑO 3 

En el caso que nos ocupa son  documentos  que constituyen y autentifican que se ha prestado o 
recibido un servicio o se ha comprado un producto y que en él se incluyen todos los datos 
referentes a la operación,  en este caso de los  equipos  en  general adquiridos (automóviles, 
armamentos, comunicación) para  la  prevención y  persecución de  los   

 

delitos y  que es reportada  en los  registros  nacionales de  Seguridad  Pública, contraviene a lo 
establecido  110 tercer  párrafo de  la  Ley 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. 

 

I. 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: Contravenir con lo dispuesto en una Ley  Federal “Ley General  del 

Sistema Nacional de Seguridad  Pública”  específicamente  en lo establecido en el artículo 

110 tercer  párrafo,  que es de orden Pública, y precisa que  toda  información  relacionada    

 



 

Página 11 de 16 
 

COMITÉ   DE   TRANSPARENCIA 
CT/SCT/030/2021 

  
 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO  

2021-2024 

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO, 
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440507 

2021,  año de   la   Independencia 
 

 

con las  Bases de  Datos del Sistema Nacional de  Seguridad Pública, es  información 

reservada,  siendo los equipos  o servicios  adquiridos  con  este  recurso  parte  de dicha  

información. 

  

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

 

Daño 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 que grupos delictivos usar  la  información  para  actos  

ilícitos.  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 física que el derecho de acceso a la información, 

así mismo, ocasionaría sanciones a los  responsables de la administración, guarda y 

custodia de los datos del registro de acuerdo con las disposiciones previstas en la 

legislación penal aplicable, por la   violaciones  a Ley General  del Sistema Nacional de 

Seguridad  Pública. 

 

III. 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 el perjuicio que supone la divulgación de la información se determina procedente 

 

En   este  sentido se emite  lo siguiente:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

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

BALANCÁN 

RS/SCT/030/2021 

 

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

de conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones I, IV, XIII de Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales, Décimo  

octavo, Vigésimo tercero y 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  110 de   la   Ley  General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Información    que   se   reserva: 1. Facturas pagadas con recursos del Fondo IV, lo 

anterior durante los años 2020 y 2021, desglosado por emisor, concepto de pago y monto 

pagado en cada caso, 2. Avances de la implementación del modelo nacional de policía y 

justicia cívica, especificando las acciones que se han instrumentado, el monto de los 

presuntos presupuestales destinados, los resultados obtenidos, así como los plazos para 

cumplir con todas las metas propuestas.  

 Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección  de   Seguridad   

Pública, Dirección  Finanzas 

 Parte o partes del documento que se reserva: 1. Facturas pagadas con recursos del 

Fondo IV, lo anterior durante los años 2020 y 2021, desglosado por emisor, concepto de 

pago y monto pagado en cada caso, 2. Avances de la implementación del modelo nacional 

de policía y justicia cívica, especificando las acciones que se han instrumentado, el monto 

de los presuntos presupuestales destinados, los resultados obtenidos, así como los plazos 

para cumplir con todas las metas propuestas. 
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 Periodo de Reserva: 5 años 

 Fuente y archivo donde radica la información: Dirección  de   Seguridad   Pública y  

Dirección  de   Finanzas del Ayuntamiento 

 

SEGUNDO: Que  la autoridad o Servidor responsable  del  resguardo  de   la   información del  

presente   requerimiento,  es  el  Director   de   Seguridad   Publica, sin  embargo al  formar   parte   

del  Cuerpo  de   Seguridad   Pública, se omite divulgar el  nombre,   en  el  presente y  en las   

subsecuentes   determinaciones, toda   vez  que   es   información  de   carácter   reservada y su  

divulgación   pudiera  poner    en  peligro  su  vida,  lo anterior   con  fundamento  en  el  artículo  

121, fracciones XIII y XVII  de   la   Ley de la   materia. 

 

TERCERO. Se instruye a la  Unidad  de   Transparencia, clasifique  como  reservada  e incluya   

en su  índice   de expedientes   clasificados   como  reservados,  conforme  lo establecido  en  el  

artículo 110   de  la Ley de  Transparencia   y Acceso  a la   Información  Pública   del  Estado  de   

Tabasco y  a su  vez  emita  acuerdo de Negativa  por  tratarse   de   Información  Reservada  por    

e  informe   al solicitante. 

 

CUARTO: 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 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, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo 

de no vulnerar su identidad. 
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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 del 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 

 

Z 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA 

ACDO/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   

1. Facturas pagadas con recursos del Fondo IV, lo anterior durante los años 2020 y 2021, 

desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso, 2. Avances de la 

implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica, especificando las acciones que 

se han instrumentado, el monto de los presuntos presupuestales destinados, los resultados 

obtenidos, así como los plazos para cumplir con todas las metas propuestas; vulnera la capacidad 

de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad ; ya que contienen datos y especificaciones, 

que son 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, 

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. 

 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan el supuesto establecidos en 

el artículo 121 fracciones I, IV, XIII de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco, así como los numerales, Décimo  octavo, Vigésimo tercero y 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  110 de   la   Ley  

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 

Transparencia CT/SCT/030/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de Información 

Reservada, A su vez se instruye a la Dirección  de  Seguridad   Publica  y Dirección  de   Finanzas, 

procedan a la clasificar  la  Información  como Reservada  e  informe   a  la   Unidad  de  

Transparencia para   que emita Acuerdo de Negativa Total por contener Información  clasificada 

como reservada, misma que deberá notificar al solicitante.  Publíquese. 

 

Así lo acuerdan 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 del 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 

 

 

 

 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

Baiancán, Tab., 15 de aov i.emb r e ¿ "'L 

Numero de 0fl.c1.o: DFM/0115/2G21 

Asunto: 
Sc i i c i t aaoc 
c c a s r r r __ :::ié:i 
da cos . 

Lic. Margarita Olivé González, 
Contralora Municipal, 
Presente: 

Con ta finalidad de dar respuesta en todos sus términos a la solicitud, con número de follo 
PMBICUTISAIP/11812021, consistente en: 

"ccc¡a en versión electrónica del listado de facturas pagadas con recursos del Fondo IV, 
lo anterior durante los años 2020 y 2021dosglosado por emisor, concepto de pago y monto 
pagado en cada caso'{Sic) 

Me permito solicitar su vanosa intervención para determinar la clasificacion de la mtonnacron 
solicitada, con fundamento en el párrafo segundo del Articulo 110 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública,� Se clasifica como reservada la información contenida 
en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, asi 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, telefonos 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 Publica que esten 
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo 
que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga." (sic). Por lo tanto 
esta información se considera reservada; además por tratarse de mformación que contiene 
especificaciones técnicas y capacidades de reacción de las fuerzas de seguridad pública y 
detalles especificas con respecto al armamento y equipamiento, publicarla dejaria en estado de 
vulnerabilidad a los fuerzas de seguridad al revelar sus capacidades de reacción y detalles 
técnicos de sus equipos. Por lo tanto se actualiza los supuestos establecidos en el articulo 121 
Fracciones 1, IV, VI, y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la tnformactón Pública 

CALLE MELCHOR 0cAMPo S/N COL. CENTRO 
BAl..ANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440049 -C.P -86g; 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

Con fundamento en el articulo 48 fracción 11. se convoca al Comité de Transparencia. para que 
se confirme la Clasificación de la información. 

Lo anterior con fundamento en los articulas 119, 124,140. y 147 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Para los fines conducentes, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
tt410(0,\ 

tamente '�u• ... 

:,:,-=t:r -- - - ��� ". , 
do Morales GoD z. t • 
de Finanzas ' 

...,,, 1111-. �...,.,,.w. 
e.e p. lng Leoo. f(_](_, Rom4!fu cece. Tir..llar ee ra t.uor-d. oe TranSPi'lfMOa v Acceso a la lnformaaon Plt!>tRBGGté��· 
e c.p Arch,w FINANZAS 

Ale 

Lic. Jonny !:cfu 
Oirect 

C>.l.J..E MncHOR 0cAH:'0 S/N COL. C!NTIIO 

�. TABASCO. TE.L- 9343440049 -C P -86;3 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

BALANCAN, TABASCO. 12 de Noviembre de 2021 
NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CUT/SAIP/118/2021 

SOLICITANTE: XXXX 
FOLIO INFOMEX: 270509600001821 

ASUNTO: Acuerdo de ampliación de plazo 

Visto: Para resolver la solicitud de Acceso a la Información presentada, el día 18 de Octubre 
de dos mil veintiuno, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información SISAi 2.0, 
con número de folio 270509600001821, por quien dice llamarse 
XXXX, consistente en: 

"Copla en versión electrónica del listado de facturas pagadas con recursos del 
Fondo IV, lo anterior durante los años 2020 y 2021, desglosado par emisor, concepto 
de pago y monto pagado en cada caso" (sic). 

PRIMERO: Mediante oficio DFM/0108/2021 la Dirección de Finanzas, manifiesta que ha tenido 
una fuerte carga de trabajo y necesita más tiempo para solventar los pedimentos informativos, 
por lo que solicita al Comité de Transparencia la autorización de ampliación de Plazo, para dar 
atención a la información en cuestión en términos de los artículos 48 fracción II y 138 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco, esto en aras de 
garantizar el acceso a la Información del solicitante en todos sus extremos. 

SEGUNDO: Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer 
en todos sus extremos la solicitud y que a la presente fecha se encuentra incompleta por la 
carga de Trabajo en la Unidad de Transparencia y que dicha petición requiere de un 
análisis minucioso, resulta necesario ampliar el plazo por un término no mayor a 5 días hábiles. 

TERCERO: Que derivado a lo antes vertido el Comité de Transparencia mediante acta 
CT/SCT/029/2021, aprobó la ampliación de plazo; por lo que en relación a la solicitud y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de 
Ampliación de Plazo. 

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 el presente acuerdo, 
así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la 
idenüdad del solicitante al momento de interponer solicitud. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción 111 y VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notiffquese el presente proveído a través 
del Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco, conforme lo prescribe el articulo 39 
fracción 11 del Reglamento de la Ley en la materia. 

SEXTO. 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 dfas 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. 

SÉPTIMO. Notifiquese y guárdese para el archivo. 

OCTAVO. Cúmplase. 

ASI LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL ING. LEOPOLDO ROMERO GARCIA, TITULAR DE 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO. 
DOYFE.--------------------------------------------------------------- 

"Reeo/uclon aln flrm• eurór,rafe de conformidad con el acuerdo de s/mpllflcaclÓll ,.flUletor/a para a/ lrimlte de /u sollchudes de acceso 
a I• Información Pf)bllc•, r,estlonadH • trall'!is del slste,,,. IHFQMEX-TABASCO, publlc•dos en el Periódico Offel•I da/ Gobierno del 
Estado de Tabuco el I de uptlembre de 2010, a tlllvés del auplem.,.,lo 7096 b" 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CTISCT/029/2021 
2021, año de la Independencia 

Balancán, Tabasco. A 12 de Noviembre de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicilud de confirmación de ampliación de plazo, establecido como tal 
en los artículos 48 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y 45 de su Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAi 2.0), la Unidad 
de Transparencia recibió la solicitud(es) 270509600001821, consistente en: 

""Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas con recursos del Fondo 
IV, fo anterior durante los años 2020 y 2021, desglosado por emisor, concepto de pago 
y monto pagado en cada caso" (sic 

SEGUNDO. Mediante oficio, DFM/0108/2021, la Dirección de Finanzas solicita ampliación 
de plazo para atender la solicitud, ya que dicha área presenta una fuerte carga de trabajo 
y no ha podido realizar el análisis minucioso de la información requerida. 
Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

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

J 

CUARTO. Que resulta procedente confirmar la ampliación del plazo para otorgar respuest 
fidedigna de la solicitud con folio 270509600001821 del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAi 2.0 ). 

- 
� 

SEGUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer 
en todos sus extremos la solicitud, resulta necesario ampliar el plazo por un término no mayor a 
5 días hábiles. 

1 
r 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
CO�UTt DE TRANSPARENCIA 

CT/scr/029/2021 
2021, año de la Independencia 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCAN,TABASCO 

2021-2024 
COJ\HTÉ DE THANSPARENClA 

cr/scr/029/2021 
2021, año de la Independencia 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN: 
RS-029-2021 

PRIMERO. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo señalado por el articulo 48, 
fracción 11, 137, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un plazo 
no mayor a 5 dias hábiles, contados partir de la fecha en que se apruebe la presente. 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. Publiquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal de 
transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y notifiquese al solicitante. 

Asi 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 del 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 

RI A OLIVÉ 
NZÁ EZ 

PRESIDENTE L COMITÉ 

L RK DUCKER 
M RALES 

SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
CO>UTÉ DE THANSPAHENCIA 

cr/scr/029/2021 
2021, año de la Independencia 

ACUERDO DE AMPLIACION DE PLAZO DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA ACDO/CT/029/2021 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de ampliación de plazo 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 con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 
información y satisfacer en todos sus extremos la solicitud, resulta necesario 
ampliar el plazo por un término no mayor a 5 días hábiles. 

TERCERO. Que del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos , 
establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Por este motivo, se considera 
procedente emitir el presente ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. A su vez, 
este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir acuerdo de ampliación de plazo y proceda notificar al solicitante. 

CAW MELCHOR 0cAMPOS/N COL. (EN 
BALANCÁN, TABASCO. TEL• 9343440507 

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

Así lo acuerdan 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 del 
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A YUNTA.MIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
COMITÉ DE TllANSl'ARENClA 

cr/scr/029/2021 
2021, año de la Independencia 

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 

LCP. AR ARITA 
OLI G ZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 

� . ..-. LARK 
DUCKER MORALES 

SECRETARIO 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

Ciudad de Balancán, Tabasco a 09 de noviembre de 2021. 
Numero de DFM/0108/2021 

Oficio: 
Solicitando 

Asunto: ampliación de 
plazo p/118. 

• 

• 

Ing. Leopoldo Romero García 
Coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información, 
Presente: 

Con la finalidad de dar respuesta en todos sus términos a la solicitud. con número de folio 
PMBICUTISAIP/11812021, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas con recursos del Fondo IV, 
lo anterior durante los años 2020 y 2021dosglosado por emisor, concepto de pago y monto 
pagado en cada caso"(Sic) 

Solicito. ampliación de plazo, en términos del Articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Toda vez que la Dirección a mi cargo, debido a la carga de trabajo que presenta; no ha podido 
hacer el análisis minucioso de la información requerida. 

Para los fines conducentes, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 

At ntamente 

CALLE MncHOR ÜCAMPO S /N COL. CENTRO 

BALANci.N, TABASCO. TXL- 9343440049 -C.P.-86930 

DIRECCIÓN DE 
SINANZAS 

olnty..E'<I\Jirdo Morales 
Dire or de Finanzas 

c.c.p. Archivo 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
BALANCÁN, TABASCO 

2021-2024 
C0ORI>Il'IAClO11' DI TRAll'BPARBll'CIA 

• 

Balancan, Tabasco; a 10 Noviembre del 2021 
Oficio No.: PMB/CUT/186/2021. 

Asunto: PRIMER RECORDATORI 
C.P. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ 
DIRECTOR DE FINANZAS 
Presente. 

Con la finalidad de dar respuesta en términos de ley con fundamento en la fracclOn III del articulo 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso e la Información PúbHca, a la solicitud de información requerida por quien 
dice llamarse XXX con número de follo 270509800001821, y referente a: 

"copla en versión electrónica del llstado de facturas pagadas con recursos del Fondo IV, lo anterior 
durante los anos 2020 y 2021, desglozado por emisor, concapto de pago y monto pagado en cada 
caso" .(sic) 

Misma que fue turnada mediante oficio PMB/CUT/SAIP/118/2021 a la Dirección que tiene a su digno cargo 
el dla 5 de Octubre del 2021, y en el cual mantflesta un plazo de 1 día hábll para dar contestación. 
Es por ello que se emile el presente recordatorio para que haga llegar la lnformaciOn de manera urgente 

a esta Unidad de Transparencia, en un plazo que no deberá exceder 1 dfa hábil, contado a partir de que 
surja efecto la presente notificación; toda vez que et plazo de vencimiento ante el sistema lnfomex está 
por concluir, situaclOn que podría dejar en estado de lndefensiOn al Ayuntamiento de Balancán. 

• 
Atentamente 

ING. LEOPOLDO ROMER 
COORDINADOR DE LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA 

C."p.Ardlw. 

- ,- ,, 
� .,, " ' 

�� 

COOltOlNACIÓN DE 
TRANSPARENCIA 

to Nov. 2021 
r,' ..._' ,.,,,.. 'C . "..,, ' JI 

/ ,,¡)." ..... 
->,., 

CALLE MELCHo« OCAMPO s/N COL. CENTilo, 
BAWtcAN, TABASCO. Ta-9343440138 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo . 



AYUNTAMIENTO CoNS'fl'fUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASC02021-2024 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 21 de Octubre del 2021. 
Oftcio: PMB/CUT/SAIP/118/2021. 

Asunto: Requerlmiento de Información. 

AT"N: C. CARLOS GARCIA GONZALEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA. 

C.P. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ 
DIRECTOR DE FINANZAS 

• 
Presente: 

En atención a tats) sollcltud(es) de Información presentada vla Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
lnfonnaci6n (SISAi 2.0). consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
270509600001B21 "Copla en verslon electrón/ca de/ ttstado de factur11s pegadas con 

recursos del Fondo IV, lo anterior durante /os años 2020 y 2021, 
desgloaado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada 
caso".ls/cl 

• 

Y con fundamenta en le fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y con la finalidad de dar respuesta en términos de Ley a este 
requerlmlento de Información, solicito atentamente, atienda y haga llegar la lnfonnac!On solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. Dicha Información deberá ser entregada de forma electrónica, 
digitalizada o escaneada y resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

De Igual manera se le hace de conocimiento qué con la finalidad de no afectar si derecho a la 
privacidad de los particulares al momento de presentar su solicitud de Acceso a la lnfonnación, se omite 
señalar en le presente y en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo 
de no vulnerar su identidad . 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE: 

1�,o eo...,., ..... 91'. 
, .., .. ,DIJ.) ·� G,; �• I ,,, % 

... ,, -a 
� ' � b 
% i ,.. . ,, 

•.JI 
ING. LEOPOLDO ROMERO GA ; 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA � �� 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN oe 

TRANSPARENCIA 
C.c.p.· Archivo 

C.W.i MacHOR OcAMPO s/N C.CX.. CENTRO, 
BALANC.I.N, TAU.SCO. Tn- 9343440§07 
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