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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/112/2021 

SOLICITANTE: XXX 

FOLIO INFOMEX: 270509600001221 

ASUNTO: Acuerdo de   Negativa   Parcial 

 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 04 

de octubre de dos mil veintiuno, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 270509600001221 presentada por quien dice 

llamarse XXX en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado 

con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el 

correspondiente acuerdo- ----------------------------------------------------------------------Conste.  

 

 

ACUERDO DE NEGATIVA   PARCIAL POR CONTENER   INFORMACIÓN 

RESERVADA 

 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL 

DOS MIL VEINTIUNO 

 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  

 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por XXX Presentando la solicitud de 

acceso a información, bajo el siguiente tenor:  

   

“Por medio de la presente le solicitamos a Ustedes, que nos proporcionen 

la siguiente información: 

 

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron 

puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 

comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el 

Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 

calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 
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Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron 

puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 

comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el 

Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 

calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

 

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron 

puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 

comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el 

Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 

calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número 

de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante los jueces 

calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total 

de ingresos que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que 

impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas 

administrativas?” 

 

Sin que sea obligación del solicitante de la información, quisiera precisar 

que la información se requiere para realizar un análisis y propuesta en 

materia de prevención del delito”. (sic). 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fraccion 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 la respuesta se encuentra 

sustentada en el oficio número DSPM/045/2021, emitido por el Director de Seguridad   

Publica, determinaciones aprobadas por el Comité de Transparencia mediante acta: 

CT/SCT/027/2020 y oficio DFM/044/2021, emitido por el    Lic.  Jonny Eduardo Morales   

González,  Director   de   Finanzas; por lo que en relación a la solicitud y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos  121, 136  de la   Ley   de   Transparencia    y  Acceso   
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a  la   Información    Pública   del  Estado  de   Tabasco, se emite el presente Acuerdo 

de Negativa  Parcial  por   Contener   Información Reservada. 

 

CUARTO: Que el  Director   de   Seguridad   Publica forma   parte   del  Cuerpo  de   

Seguridad   Pública, por lo tanto 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. 

 

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 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.  

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO.  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. 
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OCTAVO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente 

concluido. 

 

NOVENO. Cúmplase. 

 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL ING.  LEOPOLDO ROMERO GARCÍA, 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCAN, TABASCO.  DOY FE. – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación 

regulatoria para el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, 

gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través 

del suplemento 7096 b”.                                                                                                                                                                                                                                                                         
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BALANCÁN. TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE FINANZAS "MUNICIPALES 

Ciudad de Balancán, Tabasco a 20 de octubre de 2021. 
Numero de DFM/044/2021 

Oficio: 
Información 

Asunto: solicitud 112 

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

En referencia a la solicitud PMB/CTAIP/0112/2021, folio 270509600001221, donde solicitan 

"Por medio de la presente le solicitamos a ustedes, que nos proporcionen la siguiente 
información: "(Sic) 

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de 
ingresos que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de 
ingresos que percibió el municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de 
ingresos que percibió el municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número de personas 
detenidas que fueron puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 
comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el municipio, con motivo del 
pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas 
administrativas? 

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO 

BALANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440049 -C.l?.-86930 
__ l 
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DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

En relación a los solicitados me permito informar lo siguiente: 
' 

AÑO MONTO DEL INGRESO 
2018 17,200.00 
2019 93,512.97 
2020 108,381.50 
2021 36,059.78 

Todo con fundamento en el Artículo 79, fracción XIV, de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, respecto al número de personas que fueron detenidas por faltas 
administrativas, le informo que no corresponde a la Dirección de Finanzas determinar ese tipo de 
situación que se clasifican dentro del rango del derecho. 

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

r \ ' •" \J . , 
.,-:-=;":�:::::-;-:-=,_.,,,_ e uardo Morales G zález r ií 

"':<'��:. Di ector de Finanzas 

tentamente 

c.c.p. Archivo DIRECCIÓN DE 
FINANZAS 

CA.LLE MELCHOR ÜCAMPO S/N COL. CENTRO 
BA!.ANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440049 -C.P.-8693¡° 



COORDINACION DI. TRANSPARBNCIA 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ' 
1 

1 

1 

1 

! 
' Oficio No.: PMB/CUT/17312021 : 

Asunto: Requerimiento de jnformación ' 
QOC segunda ocasión 

BALANCÁN , TABASCO 
2021-2024 

C.P. JONNY EDUARDO MORALES GONZALEZ 
DIRECTOR DE FINANZAS 

AT'N: C.P. CARLOS GARCIA GONZALEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA : 

• 

• 

Presente. 
1 

Con la finalidad de dar respuesta en tém,inos de ley con fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la i 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la solicitud de información con número de folio ! 
270509600001221, consistente en: 

"Por medio de la presente le solicitamos a Ustedes, que nos proporcionen la siguiente 
lnformacl6n: 

Del a/lo 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a 
disposición ante tos Jueces cal/flcadores, con motivo de la comisión de faltas 
administrativas? ¿El total de Ingresos que percibió al Municipio, con motivo del pago de 
multas que Impusieron los Jueces calificadores s las personas detenidas por faltas 
admlnlslnltlvas? 

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a 
disposición ante los Jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas 
administrativas? ¿El total de Ingresos que pe,c/b/6 el Municipio, con motivo del pago de 
multas que Impusieron los Jueces calificadores a las personas detenidas por faltas 
admlnlstretlvas? 

Del a/lo 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a 
disposición ante los Jueces calificadores, con motivo cte la comisión de faltas 
actmtntstratlvas? ¿El total cte Ingresos que petclb/6 et Municipio, con motivo del pago de 
multas que Impusieron los Jueces callflcadores a las personas detenidas por faltas · 
administrativas? 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número de personas 
detenidas que fueron puestas a disposición an ueces calificadores, con motivo de la 
comls/6n de faltas administrativas? ¿El , n os que pe,clb/6 el Municipio, con 
mortvo del pago de multas que lmpustero ..1. tC:tBC&;f adores a fas personas detenida$ 
por faltas administrativas?" • . , · ", � ,l:"' 1'() 

i l. ' ' ' -; ó Sin que sea obllgsclón del solicitante d la 1 · Jqw lera precisar que la Información 
se requiere para real/zar un anállsls y p' flU · _ m,,teri de prevención del dellto".(sic). 

"'i': .t, -,Id 
�,,_. 71 X12� 171. ..;,_..,,.� r11,6,.,sc0 4::f/lo 

D11��cc,· , �c;b' 1, 

l'/ty¡¡N. OI¡ DE 
�15 

- 5 '- · 
�,S ' ... , 

.. CAU.E MacHOR OcAMPO s/N Col. CENTRO, 
8ALANCI.N, TABASCO. TEL• 9343440138 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
BALANCÁN, TABASCO 

2021-2024 
CoORDIHACIÓ!I D& TRAIISPAR!t!ICIA 

Misma que fue turnada mediante oficio PMBICTAIPISAIPl11212021 a la Dirección a su digno cargo el 
dfa 08 de octubre del presente año, el cual manifiesta un plazo de 4 dlas héblles para dar contestación. 

Es por ello que se le requiere por segunda ocasión, haga llegar la información referente a: 

1. Del afio 2018, quisiera saber ¿El total de Ingresos que percibió al Municipio, con 
motivo del pego de multas qua Impusieron los Jueces cal/f/cadores a las personas 
datan/das por faltas administrativas? 

2. Del a/lo 2019, quisiera ,saber ¿El total do ingresOlJ que parclb/6 el Municipio, con 
motivo del pago de multas que Impusieron los Jueces calificadores a las personas 
detenidas por faltas administrativas? 

3. Del año 2020, quisiera saber ¿El total de lngn,sos que percibió el Municipio, con 
motivo del pago de multas que Impusieron los Jueces calfflcadores a las personas 
detanldas por faltas administrativas? 

4. Del 01 de enero al 30 de septlemb,e del afio 2021, quli:lora sabor ¿El total do lngmsos 
que percibió e/ Municipio, con motivo del pego de multas que Impusieron los Jueces 
calificadores a tas personas detenidas por faltas administrativas?" 

En un periodo no mayor a un dfa hábil, toda vez que el plazo de vencimiento está por concluir, situación 
que podría dejar en estado de indefensión al Ayuntamiento de Balan?án. · 

Finalmente, se le recuerda que de contener información confidencial y/o reservada, deberán solicitar la 
intervención del Comité de Transparencia, para que se pronuncien al respecto. 

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

Atentamente 

ING. LEOPOLDO ROMERO G,tll 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN POBLICA 

COORDINACION CE 
TRANSPARENCIA 

C.c.p. Oontralorla mun!dpel, pera conocimiento 
C.c,p, Arohlvo 

CALLE MELCHOR 0CAMPO s/N Col. 0;NTRO, 

BALANcM, TABASCO. Ta� 9343440138 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

; i:. 
►$,_"'_. 

' ' . 

• 

• 

BALANCAN, TABASCO. 08 de Octubre de 2021 
Oficio No.: PMBICTAIPISAIP/112/2021 

Asunto: Requerimiento de Información 
C.P. JONNY EDUARDO MORALES GON2ALEZ 
DIRECTOR DE Fll�ANZAS 

PRESENTE 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse XXX, en la cual 
solicita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
270509600001221 Por medio de ta presente le solicitamos a Ustedes, que .nos prcpcrcíone-, la 

siguienté información: 

Del año 2018, quisiera saber ¿El nümero de personas detenidas que fueron 
puestas a disposición ante los jueces caHficadores, con motivo de !2 
comisión de faftas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el 
Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 

1 cafific;;.dores a 12.s personas detenidas por faltas adrtunlstrativae? 

1 Del año 20í9, qulsla-a s aber ¿El número de personas detenidas que fue:ron 1 

puestas a ctepcs iclón 2:nts- los jueces calificadores, con motivo de la 
comisión de fatfas 2:dministrativas?¿EI total de ingresos que percibió el 
Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron 
puestas a disposición ante Sos jueces calificadores, con motivo de la 
comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió e! 
Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número 
de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante los jueces 
calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total 
de ingresos que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que 
impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas 
administrativas? 

Sin que sea obligación dE:-1 solicitante de la información, quisiera precisar 
que la información se requiere para realizar un anális¡s y propuesta en 
materia de prevención del delitc. 

D?pina l ,I� 2 

CAL!_[ M;::!()-<iJ<t O,:At\fPOS/N Cor. CE.NT1'!0, 

6AL.:.HCÁ.\', TASASCO. TEL· 934344ü507 



AYUNTAMIENTO CONSTffUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCL\ 

Con el fin de dar respuesta en términos de la Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fraccion 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a Is lnformacior, 
Publica del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la inforrnacion solicitada en 
un término no mayor a 4 días hábiles. Dicha información se debera entregar de forme electrónica, 
digitalizada o escaneada y resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio 
magnético. 

• y 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular y agradeciend �� •. opicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. · .. ,lx4) 

', ' ; > 1 
1 -v 

ING. LEOPOLDO ROMERO GAR · ,� 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
COORDINADOR DE TRANSPAREIIIOOIWINAC10N DE 

TRANSPAR'ENCI� 

C.c.p t.rchivo 

• 

Página 2 de 2 

CAi.LE MEtCHOR ÜCAMPO s/N COL. Ú:NTRO, 
Bl.1.ANCÁN, TABASCO. TEL- 9343440507 
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, 1 , ' AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALAN�ÁN, TABASCO 2021-21024 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNidIPAL 
"2021, año de la Independencia" 

Ciudad de Balancán, Tabasco, a 15 de octubre de 2021. 
Oficio núm . DSPM/045/2021, 

Asunto Respuesta al oñcro PMB/CTAIP/SAIP/112/2021, 

lng. Leopoldo Romero García 
Coordinador Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública. 
Presente 

En atención al oficio PMB/CTAIP/SAI P/112/2021, de' fecha 08 de octubre de 2021, por medio del 
cual solicita requerimiento de información presentada por quien dice llamarse XXX, con folio 
270509600001221 consistente en Por medio de la presente le sohcrtamos a Ustedes, que nos 
proporcionen la siguiente información: 

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas admmistrattvas? ¿Et total de ingresos 
que percibió el Mun1c1p10, con motivo del pago de multas que rmpusreron los jueces calificadores a las 
personas detenidas por faltas administrativas? 

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces cahftcadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos 
que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los Jueces calificadores a las 
personas detenidas par faltas administrativas? 

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas admtnistrattvas? ¿El total de ingresos 
que percibió el Mumcrpro. con motivo del pago de multas que rrnpusteron los Jueces calificadores a las 
personas detenidas por faltas administrativas? 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número de personas 
detenidas que fueron puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de 
faltas adrrurnstranvas? ¿El total de ingresos que percrbró el Murucrpro, con motivo del pago de multas que 
impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas adrmrustranvas? 

Sin que sea obligación del solicitante de la información, quisiera precisar que la información se 
requiere para realizar un análisis y propuesta en materia de prevención del delito 

CALLE MELCHOR ÓCJ\MPO S/N COL. CENTRO 
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 9343484053 
-C.P.-86930 

• 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2,021-2024 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
"2021, año de la Independencia" 

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

Por lo antenor se envió la mfcrmacrón para análisis e intervención del Comité de Transparencia a 
la Presidenta de dicho Comité mediante oficio número DSPM/018/2021, notificándonos la autorizaron de 
la clasiftcactón de información como reservada mediante el acta número CT/SCT/027/2021 de fecha 15 
de octubre de 2021, se anexa copia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 

Atentamente - . � .. , . '-+ 'i, \ � � 
:;;��-t.t-;;;;;;;:;;;;�=� ..._ > > Cap. Herm'elindo e Sánchez Cast <i · · �: ,;' r 

Director de Segunda Pública Munrc �'-,jj#' 
�-'1.0l"_J,0 
-"t'AN. 1,.e."".., 

• 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

CALLE MELCHOR OCJ\MPO S/N COL. CENTRO 
BALANCÁN, TABASCO. TEL- 9343484053 
-C.P.-86930 
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BALANCl'.N , TABASCC 2 0 2 1- 2 0 2 4 
DIRECC!CN !:-E S'!::GC?IDAD vúnr.rcx M\,,i"-1"IC:IPA:.;:, 

··2021, a/le rte :.� lndependencic" 

C.P. Margarita Olivé González 
Presidenta del Comité de Transparencia y 
Contralora Municipal 
Presente 

En atención a! oficio PMB/CTAIP/SAlP/112/2021. de fecha 08 de octubre del presente, mediante 
e! cual envía a esta Dirección de Sequndad Publica. requenmiento con folio 270509600001221, 
presentada por quien dice llamarse XXX, consistente en: Por medio de la presente le solicrtamos a 
Ustedes, que nos proporcionen la siguiente información: 

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos 
que percibió el Municipio. con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las 
personas detenidas por faltas administrativas'? 

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a dispos!crén 
ante !os jueces calificadores, con motivo de la comisión de Ialtas administrativas? ¿E! totai de ingresos 
que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces cafiucadores a las 
personas detenidas por faltas adrrurustrativas? 

De! año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas qce fueron puestas a disposición 
ante los jueces calificadores, con motive de la comisión de faltas administrativas? ¿E! total de inqresos 
qce percibió el Municipio. con motivo del pago 'ce multas que impusieron !os jueces calificadores a tas 
personas detenidas por faltas administrativas? 

Oe! 01 de enero a! 30 de septiembre del ailo 2021, quisiera saber ¿El número de personas 
detenidas que fueron puestas a disposición ante los jueces cafiñcadores. con monvc de la corn.srór- de 
faltas adm.mstratrvas? ¿El total d!? rngresos que percibió ei Muruciptc, cor, motivo del 1=,,ago demuüas que 
impusieron tos jueces calificadores a !as personas detenidas por rasas administrativas? 

-C.?. <�5930 

------ �------ 
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D!RECCIÓN DE SEGURIDAD p(mLil.1-. MUNlCIPM, 

•"2021, :,i':o de ]2 rndeoendeoda" 

Me P.ein:ito hacer de su ccnocirn.ento que la información requerida es de natut a.ez a cesorvada 
por le que de acuerdo aí numera! Décimo octave, párrafo u:10 de los nnear.uen'os Generales De 
conformidad con el articule 113, fracctón I de la Ley General, podrá considerarse corno mformactcn 
reservada, aquella que comprometa !a seguridad pública, a! poner en peliqro ias tunctones a careo Je la 
Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipio, tendientes a preservar y rescua-ua. la vida, 
la salud, la integridad y el ejerciere de los derechos de las personas, as¡ coruc pata el manterum.ento del 
order. público, se deberá proteger los datos requeridos �· clasuicar !a totalidad co-no mfcnnación 
reservada, ya que dichos datos están vinculados con dalos sensnses: es dectr, mforraacrón de naturaleza 
reservada por formar parte de las bases de datos y registros Nacionales, ya que 5e encuenh a establecido 
que los integrantes del Sistema están obligados a compartir la informaC!ón sobre Seguridnd Pública que 
obre en sus bases de dales con las del Centro Nacional de Inforrnacrón, en los términos de ias 
disposiciones norrnativas aplicables, así como los Registros Nacionales y la !nformac1ó'I conteruda en 
ellos, en materia de detenciones, información criminal. personal de segundad pública, personal y equipo 
de los servicios de segundad 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 c�so, a través de íos servidores públicos que cada 
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en el!os se contenga, que 
por disposición expresa el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Segundad Púbuca. es 
de naturaleza reservada. 

Por todo lo anterior envió iílformación para análisis y tomen las determinaciones necesarias en la 
intervención de! Comité de Transparencia para que, de acuerdo con el artículo 48 Fracción li de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, connrme la clastñcacrón f así 
mismo solicito se me notifique las acciones.realizadas para dar cumplimiento en tiempo y Iortne a: oficio 
PMBICTAIP/SAIP/112/2021. 

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

DfRECCION DE 
SEGURiDAD PUBL /CA 

C.:\.:.I,<: :-i1c.1.:1;cR ·:), ;..¡.;;,-:i S¡"t; cm, ,_;e,,��,• 
C;.1.Aft':,Í.1'1, ".f"A'•AS'.:O. '.:',.,.- 9::_4_;', ·,,:,_-:','3 

Cap. r.ermelindo Aquilea · nchez. Ca 
Director óe Seguridad Pública Muni 

len lamen le '- 



A YUNT.AMIENTO CONSTffUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

• 

BALANCAN, TABASCO. 08 de Octubre de 2021 
Oficio No.: PMB/CTAIP/SAIP/112/2021 

Asunto: Requerimiento de Información 
CAP. HERMELINDO AQUILEO SANCHEZ 
CASTELLANOS 
DIRECTOR DE DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESENTE 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse XXX, en [a cual 
solicita información consistente en: 
,.c- Fo=uc=Oc-----,-,,--r.cR'"'E'"'Q""Uc-=Ec.cR"' ll�-ccl=Ecc NTccc0=------------------�-7 

• 

270509600001221 Por medio de la presente le solicitamos a Ustedes, que nos propcrclonen la 
siguiente información: · 

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron 
puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 
comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el 
Municipio, con motivo del pego de multes que írr.¡-:....$.ii"'cr, !::,e ·:..:o;::._:s 
calificadores a las personas deteni:tas p6r talté:s admir,ist;·.;.H;z.s:? 

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de persor.as deteoidas que fue-ron 
puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 
comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el 
Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que tueron 
puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la 
comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que percibió e! 
Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces 
calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas? 

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número 
de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante los jueces 
calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El tota! 
de ingresos que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que 
impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas 
administrativas? 

Sin que sea obligación del souettente de la información, quisiera precisar 
que la información se requiere para realizar un análisis y propuesta en 
materia de crevención del delito. 

Ü'..UE MEU'..WOR 0CAMPO S/N COL. CENTRO, 
BAl.�1\/CÁN, TAatSCO. TEL· 9343440507 



AYUNTAMIENTO CONs'ITl'UCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

Con el fin de dar respuesta en ténninos de la Ley a este requerimiento de información. con 
fundamento en la fraccion III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion 
Publica del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la informacion solicitada en 
un término no mayor a 4 días hábiles. Dicha información se debera entregar de forma electrónica, 
digitalizada o escaneada y resguardada en memoria USS o Disco de CD o cualquier medio 
magnético. 

• ATENTAMENTE 
� � "'• �- �- ' , . l 

'N � ; 

ING. LEOPOLDO ROMERO · .. � 

COORDINADOR DE TRANSP 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓNCOORDIMACION DE 

TRANSPARENCIA 

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

C.c.p Archivo 

• 
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. CA!.t.E MELCHOR 0cAMPO s/N COL. CENTRO, 
BAI..ANCÁN, TABASCO. TEt-9343440507 



Plataforma Nacional de Transparencia

Acuse de registro de solicitud de información pública

04/10/2021 13:05:03 PM

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

Folio 270509600001221

Fecha de solicitud 04/10/2021

Nombre del solicitante
Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Por medio de la presente le solicitamos a Ustedes, que nos proporcionen la siguiente información:

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante
los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que
percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las
personas detenidas por faltas administrativas?

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante
los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que
percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las
personas detenidas por faltas administrativas?

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante
los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que
percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las
personas detenidas por faltas administrativas?

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que
fueron puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas
administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que
impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas?

Sin que sea obligación del solicitante de la información, quisiera precisar que la información se requiere
para realizar un análisis y propuesta en materia de prevención del delito.

Datos adicionales
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

* Especificar de manera clara y precisa los datos e información que requiere.
* No incluir datos personales.

Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia) 15 días hábiles 25/10/2021

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 11/10/2021

Incompetencia 3 días hábiles 07/10/2021

La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas, o en día inhábil, se tendrá por presentada al siguiente día hábil según
el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los plazos señalados empezaran a correr al día siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).

1 2 de

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



Plataforma Nacional de Transparencia

Acuse de registro de solicitud de información pública

04/10/2021 13:05:03 PM

RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.

2 2 de

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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