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Acuerdo de negativa de información en cumplimiento a resolución

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO A
VEINTE DE OCTUBRE DE 2017.

CUENTA: Con la resolución recaída en el expediente que se observa en el encabezado, a
través de la cual el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública DETERMINÓ REVOCAR EL ACUERDO DICTADO POR ESTE SUJETO OBLIGADO,
por lo que se procede a dictar un nuevo acuerdo de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Unidad de Transparencia es legalmente competente para otorgar cumplimiento
a la resolución que nos ocupa, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. La solicitud de información presentada a través del Sistema Infomex, se hizo
consistir en:

"SOLICITO EL número de elementos que fueron despedidos por no
haber pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la policía
municipal durante el periodo del año 2012 al año 2017, desglosado por
año y monto pagado por despido a cada uno de ellos" (sic).

TERCERO. En cumplimiento a la resolución de mérito, la Unidad de Transparencia requirió la
información a la Dirección de Seguridad Pública.

La dirección referida, otorgó respuesta mediante el oficio DSPM/1187/2017, mismo que en
cumplimiento a la resolución de mérito, determinó que la información en razón de la literalidad
del artículo 150 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, era
considerada confidencial.

CUARTO. Vista la respuesta del área y de conformidad con la resolución que nos ocupa, se
otorgó legal intervención al Comité de Transparencia, mismo que actuando en la Trigésima
Sesión del presente ejercicio fiscal, específicamente en desahogo al punto cuarto del orden del
día, realizó la prueba de daño correspondiente, en la cual se determinó:

1. Que la información debía reservarse en cumplimiento al artículo 110, párrafo tercero de
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en estricto apego a la
resolución de mérito con fundamento en la causal de reserva contemplada en el artículo
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121, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.

2. Que para el efecto, se emitió una Declaratoria de Acceso Restringido, misma que obra
en un capítulo especial de la misma acta.

En esa virtud, el Comité de Transparencia instruyó a la Unidad de Transparencia a realizar el
presente acuerdo de negativa.

A efectos de cumplir con la resolución que nos ocupa, se manifiesta al solicitante que la
confirmación de clasificación de información, la realizó el Comité de Transparencia en la
Trigésima Sesión, misma que se realizó de manera unánime.

Así entonces, se agregan al presente acuerdo, el oficio emitido por el área poseedora, así
como el Acta del Comité de Transparencia, misma en la cual se encuentra la declaratoria de
acceso restringido correspondiente.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Unidad de Transparencia, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. La información solicitada resultó clasificada por ser reservada, por lo que no es
posible otorgar al acceso a la misma.

SEGUNDO. Notifíquese a través del Sistema Infomex por ser la vía elegida por el solicitante.

TERCERO.  Cúmplase.

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JUAN JOSÉ
ECHAVARRÍA MOSQUEDA, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, 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 SISTEMÁ
INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B.
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