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Coordinación de  Transparencia 
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C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CTAIP/SAIP/006/2019 
SOLICITANTE:  

FOLIO INFOMEX: 00037219 
ASUNTO:Acuerdo de Inexistencia 

CUENTA:Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 07 
de  enero  de dos mil diecinueve, a las 12:40 horas, se dio cuenta de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 00037219 presentada por quien 
dice llamarse  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 INEXISTENCIA PARCIAL  

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO.  A 01 DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE. 

Vistos:La cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO.Vía electrónica se tuvo al interesado  
presentando la solicitud de acceso a información, bajo el siguiente tenor: 

“solicito copia del atlas de riesgo vigente, la fecha de su ultima actualización y 
el monto que pagaron por el y a quien se lo compraron o el nombre de la persona 
o empresa que lo hizo.“.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 por, . 

TERCERO. En atención a la información solicitada por  
 se encuentra sustentada los oficios: CPC/019/2019, emitida  por  el Lic. 

Javier Abreu Vera, Coordinador de Proteccion Civil,  ya que es la dependencia 
administrativa facultada por el artículo  94 quinquies de la Ley Organica de los 
Municipios del estado de Tabasco, en su fracción IX, Identificar los altos riesgos que se 
presenten en el Estado, y emitir las recomendaciones necesarias, integrando el Atlas 
de Riesgo Municipal, SM/0048/2019, Emitido por el Secretario del Ayuntamiento, 
DPM/046/2019, emitido por el Director de  Programación, DAM/0139/2019, emitido 
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por el Director de  Administración y DFM/0029/2019, emitido por  el Director  de 
Finanzas; por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21, 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, Asi como el  criterio 07/17, emitido por el INAI, que  al 
letra  dice: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 

formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 

obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 

implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 

manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 

información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 

obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del 

análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan 

elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, 

no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme 

la inexistencia de la información.  

 Por lo que se emite el presente Acuerdo de Inexistencia Parcial . 

CUARTO. 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. 

QUINTO.  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 
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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 LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR 
DE LA UNIDAD 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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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaria Del Ayuntamiento 
Coordinacion De Proteccion Civil 

~2019. Aiio del Centisimo Aniversario Lru;,fUfl!IO de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur~ 

BALANCÁN TABASCO, A 29 DE ENERO DE 2019 
OFICIO NUMERO: CPC/019/2019 

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

En referencia a su oficio número PMB/UT/SAIP/006/2019 y con· respecto a la 
solicitud de información que realiza quien dice llamarse 

 que requiere: 

"Solicito copia del Atlas de Riesgo Vigente, a la fecha de su última 
actualización y el monto que pagaron por él ya quien se lo compraron o el 
nombre de la persona o empresa que lo hizo"' (SIC). 

Con fundamento a la ley de Transparencia en el articulo 6. párrafo 5 y 6. 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública" 

Hago de su conocimiento que el Atlas de Riesgo con fecha de última actualización 
2011 lo puede encontrar entrando en el siguiente enlace: 

Enlace del Atlas de Riesgo: 
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp
contenVuploads/2019/01 /Atlas%20de%20Riesgo. pdf 

Con respecto al monto que se pagó por el Atlas de Riesgo. manifiesto que esa 
información la puede encontrar en el siguiente enlace, en donde encontrará el 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Desarrollo Social. el 

"'f~·."'_.-_"'"""~-.. ,\·º··. 1 ..i ·~ Calle Meldlor Octimpo $/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. lll-934-34 4-01-38 
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Secretaria Del Ayuntamiento 
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~2019. Ai\o del Centésimo Anivernrio Luctuoso de Emiliano Za patio Salazar, el Caudillo del Sur~ 

Estado de Tabasco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán, con el objeto 
de realizar acciones del Programa de - Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos 2011, a través del proyecto Elaboración del Atlas de • 
Riesgo del Municipio de Balancán. Tabasco. Mismo documento que aneXo para su 
cotejo. 

Enlace del Acuerdo del Programa de Prevención de los Riesgos en 
Asentamientos Humanos 2011 
http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5228295&fecha=09/01 /2012 

A su vez manifiesto que, en el Acuerdo anteriormente mencionado, 
especificamente en la cláusula cuarta apartado . G se menciona la siguiente 
obligación: 

"CONSERVAR POR 5 AÑOS LOS EXPEDIENTES TECNICOS 
CORRESPONDIENTES, ASI COMO TODA LA DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA DE LOS ACTOS QUE REALICEN Y DE LOS GASTOS 
EFECTUADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA". (SIC) 

Derivado de lo anterior, tomando en cuenta que el periódo para conservar la 
información feneció en el año 2016; y después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta Coordinación de Protección Civil, no se encontró la información 
solicitada y referente a: "a quien se lo compraron o el nombre de la persona o 
empresa que lo hizo" 

ATENTAMENT , 
EL COORDINADOR DE PRO · 1ÓN CIVIL 

LIC. JAVIER 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01·934·34 4-11-38 
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l •• •• H. Ayuntamiento Constitu.cional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

COORDJNACION DE LA 
liNIDAD DE THANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 10 de enero del 2019. 
Oficio No.: PMBfUTJSATP/006/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformaciórL 

LIC: Javier Abreu Vera 
Coordinador de Protección Civil. 

AT'N: ING: Ziraht Isaac Primo González. 
Enlace de Transparencia. 

Presente 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00037219 Solicito copia de Atlas 'de Riesgo vigente, la fecha de su última 

actualización y el monto que pagaron por e.l-y a quien se lo compraron o 
el nombre de la persona o empresa que lo hizo. (Sip) 

' 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción Ill 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 1nayor a4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitallzada q escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético . 

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

ATENTAMENTE 

COO~D!NACION OE 
PROTECCI~N CIVIL 

Ccp. Contraloría Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Archivo 

... __ . 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
"2019. Allodd Ct!l1thlm.o Anl\'t!l'!llrlo LUl:tul)I() de Eml11'1n11 Zllpat1 S.W.11r, el Cndllhl dtl SUI"' 

Oficio No.: SM/0048/2019 
Ciudad de Balancán, viernes 11 de 
enero de 2019. 
Asunto: Respuesta de 
requerimiento de información. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Banos 
Coordinación de la Unidad de Transparencia 
Presente . 

En atención al oficio PMB/UT/SAIP/006/2019 de fecha 10 de enero de 2019, en la 

cual solicita copia de Atlas de Riesgo vigente, la fecha de su última 

actualización y el monto que pagaron por el y a quién se lo compraron o el 

nombre de la persona o empresa que lo hizo; Informo a Usted que después de 

realizar una búsqueda en los archivos de esta Secretaría, no se encontró la 

información requerida, sin embargo, el citado documento se encuentra disponible 

en el siguiente link http://transparencia.balancan.gob.mx/Wp· 

contentluploads/2019/Jl1/Atlas%20de%20Riesgo.pdl. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarte un cordial saludo . 

c.c.p.- Archivo. 

Atenta mente 

/ 
M.C. Jorge·)\ijiefto Lezama Suárez 

Secre Ayuntamiento 
SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

Ca.ll.e Melohor oomapo a/n, Col. CentJ:o, a.J.aneán, Tabaeco. 
C.P. 88930, Tel.. 01-934-34 4-01-38 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

COORDINACION DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

;. 

Balancán, Tabasco; a 10 de enero del 2019. 
Oficio No,, PMBfUT/SAIP/006/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformad6n. 

M.C- jorge Alberto Lezama Suarez. 
Secretarlo del Ayuntamiento. 

Presente 

ATN: L.C- Susana del jesús Ramfrez CobosH 
Enlace de Transparencia . 

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

FOLIO 

00037219 

REQUERIMIENTO 

Solicito copia de Atlas de Riesgo vigente, Ja fecha de su última 
actualización y el monto que pagaron por el y a.quien se lo compraron o 
el nombre de la persona.o empresa que lo hizo. (Sip) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar Ja información solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

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

ATENTAMENTE 

Ccp. Contraloría Municipal. Para su conocimiento. 
Ccp. Archivo 

• 
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Ayuntamiento Con~titucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACION 

"2019, ,\110 del (\·11té~imo :\nivcr~ario l.u{'fuo~o de Emiliani; Zapal:1 Sa!azar. el Caudillo del Sur''. 

BALANCAN TABASCO A 28 DE ENERO DE 2019 

OFICIO No.: DPM/046/2019 

RÁMO: Administra ivo 

ASUNTO: Se envía informaci 'n. 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Presente. 
Por este medio, y en atención a su oficio PMB/UT/SAIP/006/2019; en cumplimiento ~ la 

fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadd de 

Tabasco y en lo referente a lo solicitado: "Solicito copias de Atlas de Riesgo Vigente, la fecha dk su 
última actualización y el monto que pagaron por él y a quien se lo comprar:on o el nombre de la persbna 
o empresa que lo hizo". De lo anterior informo a usted que con fundamento en el artículo 6 párrafd 5 y 

6 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, y después de una búsqueda exhaustiva e los 

archivos de esta dirección, no se encontró la información correspondiente a "monto que pagaron a él y 

a quien se lo compraron o el nombre de la persona o empresa que lo hizo". 

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

C.c.p.-C.Javier Alvares Osorio.-Contralor Municipal.-p.s.c. 
C.c.p.-Archivo. 

Calle Mekhor Ocampo S/N Col Centro C P 86930, Balancán, Tabasco 

_ Tel {934):1440507 r1;'~·D 
1 i,,A 
r·j('.'fL:J 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL· • 

Balanctfn, Tabasco; a 25 de enero del 2019. 
O/lelo No.: PMB/UTJSAIP/00.6/Z019. 

Asunto: Requerimiento de lnformad6n. CP:}osé Man~el Pérez Méndez. 
Director de Programact6n. 

presente: 

A IN: C· Le6n Felipe Gerónlmo Hern.6.ndez 
Enlace de Transparencia. 

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

FOUO 

00037219 
REQUERJMJENTO 

Solicito copia de Adas de Riesgo Vigente, la fecha de su última actualización y el monto que pagaron por él y a quien se lo compraron o el nombre de la persona o empresa que lo hizo. (SIC) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de infurmación. con fundamento en la fracción UI del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Je solicito atentani:ente, haga llegar la información solicitada en u~ término no mayor a 1· días hábiles. ' 

Dicha información se deberá entregar de forma electrórdta, digitalizada o escaneada y resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier mfqio magnético. 

COOPDJ/l.-\CíON ~;;: • 
TRA1'.:~:p,.,,;1f-: .• -:''i ~ 
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' .. H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

. Dirección de Administración 
BALAN CAN 
T_lm.A l>I Ol>OltTU•U""°" 

-"21/J\I, Año dd_Ccnlf,simo Anh•cr~ado Lue/uu"' de F.mill:ono Za1iala, el Caudillo rld Sur" 

Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente · 

Balancán, Tabaco, a 28 de enero de 201 
NO. DE OFICIO: DAM/0139/2019 

ASUNTO: El que se indi 

• En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/006/2019 de fecha 25 de enero del 201 

referente al requerimiento con folio 0037219, informo con fundamento en el artículo 6 

párrafo quinto y sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi a , 

del Estado de Tabasco que después de una búsqueda exhaustiva en los archiv s 

electrónicos y documentales de esta dirección no se encontró información del Ali s 
' - ' 

de Riesgo vigent.e respecto al monto pagado por él y nombre de la persona o 

empresa que lo hizo. 

Sin otro particular, el envio un cordial saludo . 

• 
Atentamert~ 

a 1os Hernández 
irector 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
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• 
Balancán, Tabasco; a 25 de enero del 2019. 

Ofldo No" PMB/UT/SAIP/006/2019. 
Asunto: Requerimiento de lnformad6n. UC: Fernando Palados Hemández. 

Director de Administración. 
AT11.: C.· Narda Beatrlz/iménez Cambrano. 

Enlace de Transparencia. 

presente: 

En atención a la solicitud de información presentada por quien dice ]Jamarse 
, en la cual solicita información consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00037219 Solícito copia de Atlas de Riesgo Vigente, la fecha de su última 

actualización y el monto que pagaron por él y a quien se lo 
compraron o el nombre de la persona o empresa que lo hizo. (SIC) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, Je solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalízada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualqltier medio magnético. 

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

ATENTA 
.. -

,.····,H. AYUNTIMIENTO CONSTTIUCIONAL' c,,~'.9"6-~·orfa Municipal P .~~noc~t." :. TABASCO 
Ccp '>f7 201ii-2021 
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H. Ayuntamiento Constitucional ,;.' '~<;. 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 \ ..... ' ¡;;¡, ·. ~~ 

BALANCAN DIRECCION DE FINANZAS "iiJ. 
T••••• 01 o•o•TU~•o•o.. ~ • 

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Numero de Oficio: DFM/0029/2019 
Fecha: 16/Enero/2019 
Asunto: Solicitud 
Ex ediente: Trans arencia 

Lic.J Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
P res e n te: 

En atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/006/2019, de fecha 9 de enero del 2019, 

y conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública de! Estado de Tabasco, en relación a la solicitud expresa 

registrada en el Folio Solicitud 00037219, en el cual se requiere la información 

siguiente: 

REQUERIMIENTO 
Solicito copia de Atlas de Riesgo vigente, la fecha de su última 
actualización y el monto que pagaron por el y a quien se lo 
compraron o el nombre de la persona de la persona o empresa que 
!o hizo. (Sip) 

RESPUESTA: 
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BALAN CAN .......... """'"~º .. 

H. Ay11ntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

COORDINACION DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 9 de enero del 2019. 
Oficio No.: PMBjUT/SAIP/006/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformadón, 

JNG: José D., Zacarias Mix. 
Director de Finanzas. 

A TN: C.P.· Carlos García Gomález. 
Enlace de Transparencia. 

Presente 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse

, en la cual sblicita información consistente en: 

FOLIO 

00037219 

REQUERIMIENTO 

Solicito copia de Atlas de Riesgo vigente, la fecha de su última 
actualización y el monto que pagaron por el y a quien se lo compraron o 
el nombre de la persona o empresa que lo hizo. (Sip) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 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 información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

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

ATENTAMENTE 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÜBLIC/.. 

Ccp. Contraloría Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Archivo 
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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 (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
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 07/01/2019 12:40 
Número de Folio: 00037219 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: SOLICITO COPIA DEL  ATLAS DE RIESGO VIGENTE, LA FECHA DE SU ULTIMA
ACTUALIZACIÓN Y EL MONTO QUE PAGARON POR EL Y A QUIEN SE LO COMPRARON O EL NOMBRE
DE LA PERSONA O EMPRESA QUE LO HIZO. 
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 información
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.

 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán 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 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:
28/01/2019. 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
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.
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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:
14/01/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días 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: 10/01/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si 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 artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
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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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.
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