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NUMERO DE EXPEDIENTE, PMB/CGTAIP/SAIP/os2/2020 

FOLIO INFOMEX: 00256220 
SOLICITANTE, XXX 

• 

• 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto r nfomex-Tabasco, el dia 17 de febrero 
de dos mil veinte, a las 14:21, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00256220 presentada por quien dice llamarse XXX en consecuencia, atento a lo 
previsto en el Título Segundo Capftulo IV y Titulo Séptimo CapftuJo I de la L€y de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco, procédase a emitir eJ 
correspondiente acuerdo. - Conste. 

VISTOS. La cuenta que antecede, de conformidad con lo establecido en los articulas 1, 7, 9, lO y 
121 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50 fracciones 111 y XI, 111, 
121 fracción Xlll 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 BALAN CAN, TABASCO. A 10 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda. 

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

"INCONSISTENCIA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO" (sfo) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y SO 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 XXX . 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX. El 10 de marzo de 2020, se tuvo 
por recibido en esta Unidad de Transparencia, el Acta de sesión número 012 del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, de fecha 10 de marzo de 2020, lo 
anterior con base al oficio DSPM/209/2020, emitido por el Director de Seguridad Pública, en el 
que manifiesta que la información está clasificada como reservada de acuerdo a lo establecido en 
el articulo l2 l fracción XIII y 110 de la Ley General de Seguridad Publica Nacional; Por lo que 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 y 49 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de negativa 
por ser información reservada. 

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 

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, notifiquese el presente proveido a través del 
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Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco. conforme lo prescribe el artículo 39 fracción 
II del Reglamento de la Ley en la materia. 

COORolNACtON DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO A LA IHFORIIIACtON Pl&ICA 

i ad con el acuerdo de simplificació11 regulatoria para el trámite de 
aci pública, gestiomtdas a través del sistema INFOJ\fEX·TABASCO, 

I G ierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de JIOJO, a través del 

SÉP'flMO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y Flll 
BAilOS, CORDlNADOR DE T 
BALAN CAN, TABASCO. DOY FE. 

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 J 52 así corno 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. Notifiquese y guárdese para el archivo, como as 

"Re.mlució11 sin firma autógrafa e 
las solicitudes de 11e<:eso a la · ¡¡ 
p11blicados en el Peri6dico Oñ i 
suplemento 7096 s: 

• 

• 
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Balancán, Tabasco. A 09 ¡je marzo de dos mil veinte. 

ANTECEDENTES 

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

Por lo tanto y; 

TERCERO. Con fecha 26 de febrero de 2020 el Director de Seguridad Pública, T\ 
mediante oficios DSPMl20912020 en contestación a la solicitud 00256220 y K 
DSPM/21012020 en contestación a la solicitud 00257220, manifiesta: que la 
información requerida se encuentra en la Dirección de Seguridad Pública con carácter 
de reservada, con fundamento en el articulo 121 fracción XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pública del Estado de Tabasco, toda vez, 
que la información forma parte de las Bases de Datos reportadas al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a los artículos 11 O y 115 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo que, solicita la 
intervención del Comité de Transparencia en términos del articulo 48 fracción 11 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco 
para que confirme su clasificación. 
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1 "DA TOS SOBRE INCONSISTENCIAS EN EL INFORME POLICIAL 

HOMOLOGADO DE LAS POLICIAS MUNICIPALES". (sic) 

"INCONSISTENCIA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO".(sic) 

2. Folio 00257220 consistente en: 

1. Folio 00256220 consistente en: 

PRIMERO. Con fecha 17 de febrero de dos mil veinte, mediante el sistema lnfomex 
Tabasco la Unidad de Transparencia recibió las solicitudes: 

SEGUNDO: Con fecha 24 de febrero de 2020, la Coordinación de Transparencia expidió 
los oficios número: PMBICGTAIPISAIPI032/2020 y PMBICGTAIPISAIPI033/2020 a la 
Dirección de Seguridad Pública de este Ayuntamiento solicitando la información que 
antecede. • 

• 

- -------------------- 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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CONSIDERANDO 

A demás, las inconsistencias que existan en dichos informes son detectadas por la 
Fiscalía Competente de acuerdo a su Jurisdicción de acuerdo con el articulo 127, 131 
del Código de Procedimientos Penales; en este sentido, al ser información que no es 
generada por este Sujeto Obligado, no es posible otorgarla al solicitante. Dicho lo 
anterior, este Comité de Transparencia se pronunciará al respecto del documento en sí, 
a saber: Informe Policial Homologado. Finalmente, en aras de garantizar el derecho de 
acceso a la información, este Comité considera otorgar los siguientes datos por si el 
solicitante decide redirigir su solicitud: 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
Nombre del Titular del Sujeto Obligado: 
Lic. Jaime Humberto Lastra Bastar 
Correo electróntco: 
fiscal@fiscaliatabasco.gob.mx 
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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 Areas 
de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 

• de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco. 

SEGUNDO. Que el Informe Policial Hologado (IPH), Es el documento en el cual los 
policlas de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en el lugar de la intervención y. 
en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición; dicho informe deberá 
contener al menos: el área que lo remite, datos generales de registro, clasificación del 
evento, ubicación del evento, descripción de los hechos, entrevistas realizadas, y en su 
caso, información detallada sobre las detenciones realizadas. También es parte de las 
Bases de Datos Criminalisticas y de Personal de Seguridad Pública citadas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y constituye el principal 
instrumento de un sistema de información integrado por diversos elementos entre los 
que destacan los lineamientos_para establecer los criterios de su aplicación y el '71 
programa de cómputo correspondiente. Todo lo anlerio con base en los artículos 5, 41 � 
y 43 fracciones I y 11 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

L_ 
_ 



CENTRO DE PROCURACION DE JUSTICIA DE BALANCÁN 
Dirección: Av. la Paz Núm. 8 Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
Teléfono: Sin número 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados de 
9:00 a 14:00 hrs. 

Teléfonos: 
(993) 3 13 65 50 
Dirección y Oficinas: 
Av. Paseo Usumacinta No. 802 Col. Gil y Sáenz (antes El águila) 
Horario de Atención: 
09:00 hrs a 15:00 hrs y de 18:00 hrs a 21 :00 hrs 
Página Electrónica: 
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx 
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BALANCAN �� ... , 

• 

• 
TERCERO: Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección 
de Seguridad Pública relativa a la solicitudes 00256220 y 00257220, se observa que 
los informes Policiales Homologados se componen información detallada sobre las 
detenciones realizadas por los elementos de seguridad pública municipal; por lo tanto,p 
forman parte de la Base de Datos reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública,, 
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 -f designe. Esto según el articulo 110 Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad 
��� . 

Este Comité de Transparencia considera necesario realizar la precisión de que. el oficio 
del Director de Seguridad Pública se fundamenta en artículos que fueron derogados de 
la Ley General del Sistema de Seguridad Pública Nacional, sin embargo, y como parte 
del análisis se actualizan las siguientes causales de reserva: 

Articulo 121, de la Ley de Transparencia: 

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; asl como las previstas en tratados internacionales; 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclaslficaclón de la 
lnfonnación, 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 
especifica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. 

----- ----- 

Artículo 41.· Además de lo señalado en el articulo anterior, los integrantes de 
las Instituciones Policiales, tendrán especlficamente las obligaciones siguientes: 
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"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las 
Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información 
contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de 
seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, 
armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas 
cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados(1) 
y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiv"K_ 
de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a 
través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el • 
público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga" (SIC). 

l. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que realice; 

Artlculo 43.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las 
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 

En este sentido el Informe Policial Homologado forma parte de las bases de datos 
reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo mencionan los articulas 
41 fracción I y 43 de la ley antes citada: 

Al respecto el artlculo 110 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública 
último párrafo menciona que: 

----- 



� .• 
BALANCAN 

1 .. UAC,. ,., ... ..,..,.. ... ,. 

H. \yuntamicnto Constitucional 
ele Balancán, I'abasco 2018 -2021. 

('()\IITf: DE TR. \ 'iSP \Rf<. 'iCI \ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /012/2020 

• 

• 

Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando 
menos, los siguientes datos: 

l. El área que lo emite; 
11. El usuario capturista; 
111. Los Datos Generales de registro; 
IV. Motivo, que se clasifica en; 

a) Tipo de evento, y 
b) Subtipo de evento. 

V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y 

lugar, entre otros datos. 
VII. Entrevistas realizadas, y 
VIII. En caso de detenciones: 

a) Señalar los motivos de la detención; 
b) Descripción de la persona; 
e) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 
d) Descripción de estado físico aparente; f e) Objetos que le fueron encontrados; 
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y , 
g) Lugar en el que-fue puesto a disposición. 

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones 1::. sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de 
oldas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. 

TERCERO. Que de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Transparencia, se 
aplica la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

La información solicitada se refiere puntualmente al INFORME POLICIAL 
HOMOLOGADO, documento en el cual los policías de las instancias de seguridad 
pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno registran las acciones 
realizadas en materia de detenciones e investigaciones. 

Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el articulo 41 de la Ley General del 

Página 5 de 1 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública el que obliga a los integrantes de las 
Instituciones Policiales a proporcionar dicha información, por Jo tanto y de conformidad 
con el articulo 110 de dicha ley, se trata de información reservada. Su divulgación 
supondría contravenir esta disposición legal. 

l. La divulgación de la Información representa un riesgo real, demostrable e 
Identificable de perjuicio significativo, al Interés públlco o a la seguridad del 
Estado. 

Daño Presente: Publicar los Informes Homologados generados de la actividades de 
los policlas de Seguridad Pública, vulnera las capacidades de respuesta en la 
prevención y persecución de los delitos, puesto que se relevaría información útil para la 
operación y despliegue policial que garantiza su operatividad. A demás la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su articulo 110 que debe 
reservarse por formar parte de sus Registros y Bases de Datos. Su divulgación 
representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que a todas luces 
representa un acto ilegal. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el Interés públlco 
general de que se difunda. 

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

Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la 
Información, sin embargo, se protegen los derechos al debido proceso, a la vida, a la 
paz social. Por lo tanto, para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la 
información se determina procedente ejercer la limitación como medio menos restrictivo. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

Página 6 10 
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Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar las detenciones e ,t_ 
investigaciones que elementos de Seguridad Pública realizan, afectando el debido 
proceso al exponer las estrategias en materia de prevención y persecución de los 
delitos. 

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

PRIMERO SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO 
RESERVADA. De conformidad con lo señalado en los articulas 48, fracción 11, 121 
fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, as! como el 
numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, asl como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

• lnfonmaclón que se reserva: Informe Policial Homologado 
• Plazo de Claslflcaclón: 5 años. 
• Parte o partes del documento que se claslflcan: RESERVA TOTAL DE LA 

INFORMACIÓN 
• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. José 

Angulo Arjona, Director de Seguridad Pública. 
• Fuente y archivo donde radica la Información: Archivos de la, Dirección de 

Seguridad Pública de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita 
Acuerdo de Negativa Total de la Información por estar clasificada como Reservada. 

TERCERO: 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, as! como en todas las actuaciones subsecuentes, el nombre del 
solicitante. 

CUARTO. Publlquese 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 Indice de acuerdos de reserva 
y notiflquese al solicitante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger 
Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 
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BALAN CAN 
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------- ------ 
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ACUERDO DE RESERVA TOTAL DE LA INFORMA<;ION DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas 
de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 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 proporcionada por la Dirección 
de Seguridad Pública relativa a la solicitudes 00256220 y 00257220, se observa que 
los Informes Policiales Homologados se componen de información detallada sobre las 
inestigaciones y detenciones realizadas por los elementos de la policía; por lo tanto, 
forman parte de la Base de Datos reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública t 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 r 

designe. Esto según el articulo 110 Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad 
Pública. - 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos fL 
establecidos en el articulo 121 fracción XIII. A demás, esta información forma parte de 
los Registros y las Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que 
conforme al articulo 41 de la Ley en la materia instruye a los municipios a entregarla y 
el articulo 110 de la misma Ley le otorga el carácter de información reservada. Por este 
motivo, se considera procedente emitir el presente ACUERDO DE RESERVA TOTAL 
DE LA INFORMACIÓN. A su vez, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad 
de Transparencia, emitir Acuerdo de Negativa por ser Información Reservada y proceda 
notificar al solicitante. 

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

11. A) untumrento < unstirucmnal 
tic Balaucán, 1 abasen :?1118-2021. 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/012/2020 

• • 

Asl lo acuerdan por unanimidad de votos los Integrantes del Comité de Transparencia 
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 012, Lic. Samuel del Rlo 
González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo 
Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. • 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. ARMADO 
AGUA YO 

VOCAL 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Coordinación de Transparencia 

Presidencia Municipal 

Balancán, Tabasco a,06 de marzo de 2020 

Óflclo: PMB/CGTAIP/068/2020 
Asunto: ·" r •1 

r-, 

Lic. S•muel del Río González 
Presidente del Comtt6 de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Preaente: 

Con la finalidad de dar atención en tiempo y forma a las solicitudes 00256220 y 
00257220, requerida por quien dice llamarse XXXX, consistente en: 

FOUO Rl!nUl!RIMUNTO 
·002Si;2z0 "INCONSISTiéNCfA iéN EL INFORME i'OUCIAL tiOMOcOGAOCl",(Sic) 00257220 "'DATOS SOBRE INCONSISTENCIAS EN EL INFORME POUCIAL 

HOMOLOGADO DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES".ISicl 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/032/2020 y PMB/UT/SAIP/033/2020, derivado de ta 
sollcltud en cuestión, para que conforme a lo dispuesto en el articulo 48 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
convoque al Comité de Transparencia para que, eQ_ sesión modifique o confirme la 

·infom,ación ort termioodet artfCtJ!ct 1· · 'ón XIII . 

• 

' 

!DAD BA�OS 
RANSPARENC!A 

NFORMACIÓN PÚBLICA COOF!O I NAC I OH DI: LA Ufrl; [JAO 
TRANSPAREOCl,t.. & A.CCESO A. 

LA llilFORM;,Ci� Ptl3l tCA 
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BALANCÁN ....... _ 11. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

Direccion de Seguridad Publica 

• 

• 

Balancán, Tabasco, a 26 de febrero de 2020 
Oficio núm. DSPM/20912020. 

Asunto. Respuesta al oficio PMB/CTAIPISAIP/032/2020 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baftos 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información públlca. 
Presente 

En atención a su oficio PMB/CTAIP/SAIP/03212020, por medio del cual solicita requerimiento de 
información presentada por quien dice llamarse XXX, consistente en· INCONSISTENCIA EN EL INFORME 
POLICIAL HOMOLOGADO (Sic), con folio 00256220 Anexo de manera impresa la praguntas adjuntas al 
presente requorim1Gnto por el soticit,mts. 

Hago de su ccncomlentc que, los Informes Homologados son Información que se encuentran en la 
Dirección de Seguridad Publica con carácter de Reservados, esto con fundamento en el artículo 121 fracción 
Xlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de Tabasco, que establece lo 
siguiente 

"Por d1spos,ción de una Ley, tengan tal cslflcter; siempre que sean acordes con las bases. pnncipios 
y disposiciones estsb/ec!dos en esta Ley y no Is contravengan: as{ como las prewstas en tratados 
intemecJOnsles" 

Lo anterior por tratarse de información que forma parte de las bases de datos reportadas al Sistema 
Nacional de Seguridad Publica de acuerdo a los artlculos 110 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Segundad PUblica, que a la letra mencionan. 

Art(cu/o 110- los Í"ltegrantes del Sistema están obligados e compertir Is información sobre Ser;¡urid9d 
Pub/,ca que obre en sus beses de datos, con fas del Centro Nacional da Información en los términos da les 
disposiciones normativas aplicables 

La Información contenida en fas basas de datos del sistema nacional de infonnación sobre segundad 
pública, podré ser certiftceda por le autoridad respectiva y tendré el valor probetono que las dispos,c,ones 
legales datermmen. 

Se clasifica como reservada Is información contenida en todas y cede una de las Bases de Datos da 
Sistema, asf como los Registros Nacionales y la información en ellos en materia de detenc,ones nformación 
crimine/, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servic,os de segundad pnveda, armamento y � $ equipo. vehfcu/os. hUBl/as dact1/ares. teléfonos ce/u/tires. medidas ceuteletes, soluciones e/temas r_ro¡ni ,m�•�·� d·�'>,.r, .< 
terminación anticipada. sentenciados y las demás necesanas para la operación del Sistema, cuya � su� 1 
excfusNa de las lnst,tuciones de Seguri:Jad Pública que estén facultadas en cede caso a través da 'se'rvJdofJl'S,,""�;";i;...J 
públicos que ceda lnstituc/Ón designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información 'Vl'tJllos s -, <t. 
contengo. · - 

� :tJ Artfculo 115.- Le información capturada en el Registro AdmÍ"11stratNo de Detenciones z Jn@i ""'. ,.. '//" 
y +: A le 

i��r;:::i::�:;;�:�t:::�::�:,,';!��::;;:cc;:,;�ersecucíón 
del �< �,,�, 

� · \) - 
��r 

fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y 6 
,,,,, c·'.c':. ",c ION DE u•,� 

Mi t:t,I( 1 f,. & A1 "(!> 
L kf Aélól, ¡¡.,!)\� 





BALANCAN .-.- .. ---· 
11. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Seguridad Publica 

• 

• 

11. Los probables responsables asrnctamentEJ para la rectmcacl6n de sus datos personales y para 
sol,cítar que se as,enta en el mismo resultado del procedimiento panal en tárrmnos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Bajo nnguna c1rcunstanc1a se podrá proporcionar información contenida en al registro de tareeros El registro 
no podrá ser ut1ilzado como basa de discriminacKin. vuherac,ón de fa dignidad. intimidad. privacidad u honra 
de persona alguna. 

Al servidor púbico que quebrante la re se Na del registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetara 
al procedimiento de responsabilidad administratwa o panal según corresponda . 

A su vez, se hace el señalarmento que, las inconsistencias que pudieran existir en un informe 
homologado, no son generadas por este Sujeto Obligado, sino que corresponde a la Fiscalía competente de 
acuerdo a su Junenccón de acuerdo al articulo 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Con respecto a las preguntas anexas: 

"Amablemente souceo la siguiente nfcrmecén; ¿Cuántos imputados quedaron en libertad durante 
2019 por mccnestences en el Informe Poltcial Homologado? (MENCIONAR BAJO QUE DELITOS ESTABAN 
ACUSADOS CADA UNO), ¿Cuántos imputados quedaron en libertad durante los meses de enero y en los 17 
dlas del mes de febrero de 2020 por lnccneetenctae en el Informe Policial Homologado? (MENCIONAR BAJO 
QUE DEUTOS ESTABAN ACUSADOS CADA UNO), ¿A cuántos imputados se les dictó sentencia y bejc que 
delitos durante 2019? (MENCIONAR BAJO QUE DELITOS ESTABAN ACUSADOS CADA UNO), ¿A cuántos 
imputados se les dictó sentencia y bajo que delrtos durante e\ mes de enero y en los 17 dias del mes de febrero 
de 2020? (MENCIONAR BAJO QUE DELITOS ESTABAN ACUSADOS CADA UNO)" 

Esta información forma parte de las bases de datos reportadas al Sistema Nacional de Seguridad 
Pubka, por lo tanto se encuentra reservados por actualizarse causales de reserva con fundamento en el articulo 
121 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pllbllca del Estado de Tabasco y en e! 
articulo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Segundad PUblica . 

Por todo lo anterior soldo ta mtervencón del Comrté de Transparencia para que, de acuerdo con el 
articulo 48 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, 
confirme la clasificación 

Sm otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

DIRECCION DE 
SEGURIDAD PUBL!C 

e e p Archivo 

1· 





H. Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018-2021. _,,V' 

\'L · Coordinación de Transparencia 

I Presidencia \lunicipal 
. ! 

Bolancán, Taba.seo; a 24 d• f•b�ro d, 2020 
Oficio No.: PMB/CTAJPISA/P/032/2020 

ASUHTO: R•qu,rimi•nto d• Información 

, •• 
- 

• 
LIC. JOst ANGULO ARJONA 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AT' N: C. PATRICIA SÁNCHEZ A.COSTA 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

En atención a La solicitud de información presentada por qu�n dice llamarse XXX, en la cual 
solkita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00256220 INCONSISTENCIA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (Sic) 

Anexo de manera impresa la preguntas adjuntas al presente 
requerfmfento por el solfcftante 

• 
Con el fin de dar respuesta en ténminos de Ley a este requerimiento de 

información, con fundamento _en la fracción 111 del artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito 
atentamente, haga llegar la información solicitada en un término no mayor a 4 días 
hábiles . 

Dicha infonmación se deberá entregar de fonma electrónica, digitalizada o 
escaneada y resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético • 

. - 

• 

Sin otro particular y a 
enviarle un cordial sa · 

eciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para 

í' . ·. 
((;� .. �·; 
�- 

1 •• 

) 

-- - 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPAAENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL 

.MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 17/02/2020 14:21 
Número de Folio: 00256220 
Nombre o denominación social del solicitante: Tomasa del Carmen Ramírez Cerino 
Información que requiere: INCONSISTENCIA EN EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la infonnación 
de la PNT 

*No incluir datos personales, ya que éstos. serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

e Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, 
em�rán 

a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la L T AlPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince dias, contados a partir del dia �iguiente a la presentación de aquella: 
10/03/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan dificil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 





. . 
LTAIPET. 

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
25/02/2020. El plazo para responder el requerimiento seré hasta por 1 O dias según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al 
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 21/02/2020 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET. 

esi los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el articulo 140 párrafo 
tercero de la L TAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud . 
.. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 

-recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 
130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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