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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CGTAIP/SAIP/046/2020 
FOUO INFOMEX: 00335720 

SOLICITANTE: XXX 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, el día 02 de 
marzo dos mil veinte, a las 16:55, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00335720 presentada por quien dice llamarse XXX en 
consecuencia, atento a lo previsto en el Título Segundo Capitulo IV y Titulo Séptimo Capitulo 
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
Tabasco, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.----- ------- 
---<-onste . 

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, SO fracciones 
111 y XI, 111. 119 lil y 114, 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 19 DE AGOSTO 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: 

*So/ldto, de la manera m6.s atenta, un llstado que contengo: 
a} Las nambns y apelHdos campletos de las últimos 5 Directores de Seguridad Pública 
Munlclpal o Directores de Poi/cío Munlclpol, según seo el coso, Incluyendo el actual. 
b} Paro coda uno de ello(a)s lo fecha de su nombramiento. 
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea: Policía de carrera, civil, militar o 
marino• /sic) 

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 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 XXX. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX. El 02 de marzo de 220, la 
respuesta se encuentra sustentada en el oficio número DAM/0315/2020, emitido por el Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Director de Administración, asf mismo, mediante acta: 
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CT/SCT/073/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, el Comité de Transparencia 
confirma la Clasificación de la Información por ser información Reservada con fundamento 
en el articulo 121 fracción IV, XIII Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, articulo 110 de la Ley General de Seguridad 
Pública y demás normativas aplicables; por lo que en relación a la solicitud y 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 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 articulas SO fracción 111 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 lnfomex-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 articulas 148, 149, 150, 151 y 152 asl 
como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO OE REVISIÓN, dentro de los 
quince dfas hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sf 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 dasificación de la información, la declaración de inexistencia de 
información, la dedaración de incompetencia por el Suieto Obligado, la entrega de 
información incompleta, la entrega de información que a con lo solicitado, la , 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a 1 : tro de los plazos 
establecidos en la presente Ley y la noti ión • S a disposición de 
información en una modalidad o f rma ncompleta o no 
corresponde con la requerida en su el tiempo, costo, 
formato o modalidad de entrega 

SEXTO. Notifíquese y guárde corr<ll(¡q)jall)(lo!II �lflii!Jrt1ente concluido, 
TRA�ARf°'l(IA & ACCESO A 

StPTIMO. • • • • • • • • • •• • • • • · •• - -'� .'!f:"'!'t5Jff!pl',l�,!_C• 
ASÍ LO ACORDÓ, �l)lqA 'fd�8"�'EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD BAllOS, 
CORDINADOR D CIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO. DOY 
FE.--·-······· 
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"Resolud6n sin firma autógrafo de conformidad can el acuerda de simplificación 
regulatorla para el tr6mite de las solicitudes de acceso a la informad6n pública, 
gestionadas a ttaids del sistema INFOMEX�TABASCO, publicados en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estada de Tabasco el B de septiembre de 2010, a través del suplementa 
7096b". 

----- 
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Balancán, Tabasco, a 05 de marzo de 2020 
No. DE OFICIO: DAM/031512020 

Asunto: Se proporciona Información 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE. 

• 

• 

En atención al oficio PMB/CTAIP/046/2019 de fecha 04 de marzo del presente año, en relación al 
requerimiento de información folio 00335720 hecha por quien dice llamarse, XXX.X en la cual 
solicita, información consistente en: 

"Sohcrto. de la manera más atenta, un hstado que contenga· 
a) los nombres y apellidos completos de los últimos 5 Directores de Seguridad Pública 

Municipal o Directores de Pohcla Municipal, según sea el caso, incluyendo el actual. 
b) Para cada uno de ello(a)s la fecha de su nombramiento 
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea: Pollcia de carrera, civil, mlhtar o 

marino." (Sic). 

Hago de su conocimiento que la información requerida está clasificada como reservada de 
conformidad al articulo 121 fracción IV, XIII y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica del Estado de Tabasco, toda vez que se trata de información que se encuentra 

contenida en la Base de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros 

Nacionales y la información contenida en ellos es consulta exclusiva de las instituciones de 

Seguridad Pública de conformidad al artículo 11 O de la Ley General de Seguridad Publica. 

Así mismo, es preciso mencionar que dicho requerimiento fue solicitado anteriormente mediante 

folio 02069919, y a la presente fecha no se ha efectuado modificación alguna, y se encuentra 

confirmada la clasificación en el acta de Comité de Transparencia: CTISCTI073!2019 de fecha 29 

OrRECCIÓN OE 
l'lf'"' TN T,; TR t,. rT I'\¡..¡ 

�.., ecnoviembre de 2019, en los términos del artículo 48 fracción II de la Ley en la Materia, por las 
,,.; ,oº�••.-,,:- '� 
�··� . d .... � l' . � fS cita as. 

� . '*I!, · �.; ' ? ; . l. 
: .. � 1000 o particular, et envío un cordial saludo. 

,t..' '?e 
6'-4 211...-i:.., ... e: 

l4ÑCAN, ")..\.:; 
\}�·�· 

�\.)', �" ...n0.Qllir,..C,l:1" !, 
�\C� 

C\.1'-.J' "$ r,..«é. ¡,..{. 1 e,. ":', '"°""- \ D¡a.'f"0 ,.1,01,Ó 
.,(! \ '�10? ' C)· 

�a.01)1º ¡.O, p;I� 
e c.p Saul Plancarte Torres Presidente pis/e. 
e c.p Arch1Yo. 

' 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 
Ba/ancán, Tabasco; a 04 de marzo del 2020. 

Oficio No.: PMBICTAIP/04412020. 
Asunto: Requerimiento de lnfonnac/6n. 

Lic. Femando P•l•cloa Hemández. 
Director de Admlnlstrac/6n. 

A T'N, Uc. Narda Beatriz Jlménu Cambrano. 
Enlace de Transparencia • 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXXX en la 

cual solicita, información consistente en: 

• 

• 

FOLIO 
00335720 

REQUERIMIENTO 
"Solicito, de la manera más atenta, un listado que contenga: 
•! Los nombres y ape//ldos completos de los últimos 5 
Directores do Seguridad Pública Municipal o Directores do 
Po/lela Municipal, segün sea e/ caso, Incluyendo el actual. 
b) Para cada uno do e//o(a)s /a facha de su nombramiento. 
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfll, ya sea: Poi/e/a 
de carrer., civil, mllhar o marino. "(Sic) 

E TRANSPARENCIA 

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



.. 

f 

IÍnW\ 
� 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

1 

t 

r 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 

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

Fecha de presentación de la solicitud: 02/03/2020 16:55 
Número de Folio: 00335720 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Solicito, de la manera más atenta, un listado que contenga: 
a) Los nombres y apellidos completos de los últimos 5 Directores de Seguridad Pública Municipal o Directores 
de Pollera Municipal, según sea el caso, Incluyendo el actual. 
b) Para cada uno de ello(a)s la fecha de su nombramiento. 
e) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea: Policía de carrera, civil, militar o marino. 

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 hábtl después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las nottflcaclones previstas en esta Ley, empezarán a correr al dla siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
25/03/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos del solicitante, Nombre, Apellidos, 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

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)



