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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/018/2019 

SOLICITANTE: 
FOLIO INFOMEX: 00204119 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad  
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 17 de  enero de dos mil diecinueve, a 
las 21:58  horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00204119 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 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS 

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

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:   

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por presentando la solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor: 
 
“Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos en especie y em efectivo que ha presentado ese 
sujeto obligado a la empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de octubre del año 2018 al mes de 
enero del año 2019, así como la respuesta recaída a cada solicitud. 
”. (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 informa que la se  encuentra 
contenida en el oficio: DFM/0102/2019, emitido por el  C. José Dolores Zacarias Mix, Director de  Finanzas,  por lo que en 
relación a la solicitud se  informa que puede ser consultado en el portal de  transparencia  de la  administración 2016 – 
2018,  en el link: 
http://balancan.gob.mx/transparencia20162018/htmls/art76_28_procedimientos_adjudicacion_directa_b_2_obras.htm
l  en los trimestres primero, segundo y tercero  ejercicio 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Disponible y entrega vía medios Electrónicos. 
 
La cual es proporcionada en el estado en que se encuentra, en términos del artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, que señala que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 
 
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 
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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. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 

SÉPTIMO. Cúmplase. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, COORDINADOR 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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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tfb~'2018 -2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

"2019.Añn del Ccnté~imo Aniversario Luchull!u de Emiliano Zapnla Snh11:ar, et Caudillo del Sur" 

BALANCAN TABASCO A 31 DE ENERO OEL 2019 

NO. DE CIRCULAR: DAC/59/2019 

ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÍilOS 

COORD.DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE: 

• Con atención al oficio PMB/UT/SAIP/018/2019. hago de su conocimiento que en la 

dirección de atención ciudadana no ha solicitado apoyo con recursos en especie y 

en efectivo a la empresa productiva PEMEX, durante el periodo 05 de octubre del 

año 2018 al mes de enero del año 2019 

• 

Si más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y 

quedando a sus órdenes. 

' 

•10 

DIRECCIÓN OE 
ATENcióN CIUDAD~ 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 
Balancán, Tabasco; a 29 de enero del 2019. 

Oficio No., PMBfUTjSAIP/018/2019. 
Asunto: Requerimiento de lnformacl6n. 

lng: Heber Robert G6mez Paz. 
Director de Atención Qudadana. 

presente: 

AT'N.: C.- Clara Patricia Damas Pere& 
Enlace de Transparencia. 

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

FOUO REQUERIMIENTO 
00204119 Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos 

en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 
empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del S de 
octubre del afio 2018 al mes de enero del año 2019, así como la 
resriuesta recaída a cada solicitud. íSJCl 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente; haga llegar la información solicitada en un :9 término no mayor a 4 dlas 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 
~- ' . • 

ría MunicipaL asuc 
Ccp. Archiv . 

' I' 

, " 

.. .. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Atención a la Mujer 

"2019. Afio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emlliano z.apata Sah1zar, d Caudillo dd Sur~ 

Balancán, Tab., a 30 de Enero de 2019 

OFICIO: DAMID11/2019 
ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 

PMB/UT/SAIP/018/2019. 

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

Por medio de la presente, y con referencia a su oficio num: 

PMB/UT/SAIP/018/2019, signado a esta Dirección de Atención a la Mujer, con fecha 

29 de enero de 2019, en atención a la solicitud de información presentada por quien 

dice llamarse  y en cumplimiento a las obligaciones 

de transparencia establecidas en referencia al articulo 50, asi como en la fracciones 

111. Le hacemos saber que no se realizó ningún documento u oficio que indique 

alguna solicitud de apoyo con recursos en especie y en efectivo a la Empresa 

Productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de octubre del año 2018 al 

mes de enero del año 2019. 

Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo. Quedando a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración 

C.e.p. Arehlvo 

Cal.l.e Mal.chor Ocampo s/n, Col. Centro, Bal.ancán, ~al:u•sco. 
C.P. 96930, ~el. 01-934-34 4-01-38 l •• •• 

1 
1 

Ó .";? / />, 
1 
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•••• ~·· ' H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCAN ,_,, ...... _ 

' 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancdn, Tabasco; a 29 de enero del 2019. 
Oficio No,, PMBfUTfSAIP/018/2019. Asunto: Requerimiento de Infortnaci6n. 

M.D.E.• Rita Gabrfela Dtaz Beltrdn. 
Directora de Atencl6n A la Mujer • 

AT'N.: lng.- Edgar Alamllla Landero. 
Enlace de Transparencia. 

presente: 

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

FOUO 
00204119 

REQUE/llMIENTO 
Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019, así como la res uesta recaída a cada solícitud. SI 

Con el fin de dar respuesta en términos de,Ley a este requerimiento de Información, con fundamento en la fracción JU del articulo· SO de la ~ de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentam~nte, haga Uegar la información solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles. 

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

saludos. 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo,. hago propicia la'ocasi6n para enviarle un cord",;aJ~'°"''=""' 

ATENTA 

unicipal, Para su conocimiento . 

• 

\ 

1 

\ 

1 

1 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



l!I 
BALAN CAN 

T"RRA O• <>•ORTUHlbAO<S 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 

Numero de Oficio: DFM/0102/2019 
Fecha: 25/Enero/2019 
Asunto: Solicitud 
Exnediente: Transnarencia 

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

,. En atención a su oficio No, PMB/UT/SAIP/018/2019, de fecha 24 de enero del 

2019, y conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

registrada en el Folio Solicitud 00254119, en el cual se requiere la información 

siguiente: 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo con 
recursos en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto 
obligado a la empresa Productiva PEMEX, lo anterior durante el 
periodo del 5 de octubre del año 2018 al mes de enero 2019, asi 
como la resnuesta recaída a cada solicitud. ISicl 

RESPUESTA: 

Con fundamento en la Ley Orgánica de los Municipios en su Art. 79, 
fracción XIV1 a la dirección de Finanzas no le corresponde realizar 
trámites para obtener recursos en especie ante otras instituciones 
de Gobierno, por lo tanto esta Dirección ha presentado cero 
solicitudes de anovo a PEMEX. 

.4"--;;o co°"i>: 

" 
,,.· ~.t ........ ~ r,>.v. 

•rabasco .. l •• •• 



• 

• 

l •• :• BALAN CAN ...... º' º'º""""'"'"' 

H. _.\3--unta~niel'&to L 011~·li·----~ 1'.J11~1l 
de Balancán, Tabasco 2018 ·20:!1 . 

COORDINACIÓN DE TR.~I\5PA.RENCIA 
PRLSIDENCfA '>1l:\!C:FA:.. 

_'.u•'~ 

• 
Balarrcár.:, Tabasco; a 24 de enero del 2019. 

Oficio !<Jo.: PMBfUT/SAJP/018/2019. 
Asunta: Requerimiento de Información. 

C.P. fosé Dolores Zacarias MIX. 
Director de Finanzas . 

AT'Jl.r: C.P: Carios Garcia Gor,zo:fes. 
Enlace de Transparer~c'.a, 

presente: 

En atención a la solicitud de inforrnación preser.'~ada por quie11 dice llamarse  
, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO· 

1 00204119 

REQUEEUJífEb!t'TO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de z.poyo con recursos en 1 

-especie)' en efectivo que ha presenta.do ese st:jeto obligado a 12, e111pres<i 
productiva PEl,1E)~, lo anterior durc:nte el periodo del 5 de octubre del 
año 2018 al mes de enero de afio 2019, así corno la respuesta rec2.ída a 
cada solicitud.(SICI 

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, le solicito atentamente, haga llegar Ja información solicitada en un 
ténnino no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha infom1ación se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 

ATENT 

• "¡¡,.'Id•·;,,,, >'t<.lf"I"'' FI,{ ": E'•,,., ·; ''"" •'· :. "' "· 
-~ i'.~"'' ''- l<l-"I·•"· "'·"'·"'-
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l!I H. Ayuntamiento Constitucional {~-~~ 
~M.!i9é:r.i de Balancán, Tabasco 2018 -2021. ~ 

• 

Direc.ción de Obras, Ord_enamien_to Territorial y Servicios M1,11:1_icipales 
•·201S, Aii:o •k! V Ccnl~'ilario del En<·ucntro de Do• J\1und<>\ en Taln1~u1" · 

C. Luis Antonio Trinidad BaHos 
Coordinador de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Edificio 
Presente: 

Balancán, Tabasco a 24 de Enero del 2019 

No, De Oficio: DOOTSM/0058/2018. 
Asunto: Respuesta 

Ramo: Administrativo 

Con referencia del oficio No. PMB/UT/SAIP/018/2018., de fecha 24 de Enero 

y con la finalidad de dar respuesta a la información que requiere, del periodo 

comprendido del 5 de Octubre del 2018 a enero del 2019, por parte de la Dirección 

de Obras Públicas no se han generado solicitudes de apoyo con recursos en 

especie y en efectivo del sujeto obligado a la empresa productiva PEMEX. 

• Sin otro particular le envió r·cordial y afectuoso saludo. 

C.c.p. -Archivo/Minutario. 



• 

• 

'-= 

'--"-' 

6AU.l'IOÁN 
""·"' "' º"'"""'"''""• 

-- 1--¡" ~,¡-;-~ r---. ,-.-. . '!\ ~, - _!:"_;::. ~ _JJ __ .\•._ -~--\ ~ J 1 

'· ,. ,. - - .._ .... ). 

BGÍCliitC:Í!'i, TabO:Sco; a 2f de enero del 2019·. 
Ofícia J..ra.: PRfB/UT/SAIP/018/2019. 

Asunte; Requerim.ienlo de InfarmacióIL 
IftiG: Pc;/Jfe< Sá'.E~cf,E"zfuá.1-ez. 
Di rectar de Obras Orderiaanlento Territorial 
Y Se1·1,[c;,·os fi.fun,icfpaJes . 

AT'A': C.· lut.s Fe;-no:ITda Croz [{'2f', ~C!!!d'e:;. 

iJrdace de: TraT1spo.r-et1.cfiZ. 

S;·, C-.í:eci::i.6n 2 ls_ :::01ici~11¿_ C:e rnforn1aclórr prEsEn~,da por c:uien d[c¿ !l&iT?.i"'t>e

en l:o. cual solici'cz. informaciór, consistente en: 

! F'Gl.l"Q' 

1 002D'i·1i? 

1 

tEQUEFi'.Jii(IEiVTO' 

Copiz. en versión electrór,ic2 de la~ solicitudes de apoyo con recursos en j 
especie y en efectivo que ha present?.dG ese sujeto obligado a la empresa 1 

p~oduc~va PEh{E~, io s.nterior_ ciL~~:·,te ei ,pe1iodo del 5 de octubr~ üel_ j 
&úo 2018 21 mes oe enero d·2 2.no t.UJ9, as1 cc;no lz. respnesta reca1da a 
cada solicitud. SIC i 

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 infGOrmación 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la infor1nación solicitada en un 
tér1nino PO n1.0~1or a 4 dí2s hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en n1en1oria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 

Balancán, tabasco, a 30 de enero de 2019 

OFICIO No. DPADS/11312019 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

COORD. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE: 

Por este medio, y en atención a su oficio PMBIUT/SAIP/01812019; en cumplimiento 

a la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y en lo referente a lo solicitado: "copia en versión 

electrónica de las solicitudes de apoyo con recursos en especie y en efectivo que 

han presentado ese sujeto obligado a la empresa productiva PEMEX, lo anterior 

durante al periodo del 15 de octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019, 

así como la respuesta recaída a cada solicitud". De lo anterior informo que esta 

dirección a mi cargo no ha realizado trámite alguno con referencia a la solicitud, por 

lo que no se generó información para aportar. 

Sin más en por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo . 

Atentamente 

Ridal Guadalupe Jiménez Camp 

Director 

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

C.c_p-Archivo 

DIRECCIO~ DE PROTECClóN 
At.IBIE~T~L Y DESARROLLO 

SUSTE~TABLE 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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aALANCA.w "'"'•' "' ,,. .. ,,,,.,..,. 
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ci~ Bálancán, Tabasco 2úl8 -202.L 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
"RESIDENCIA l'\1l'!\'!ClP '~L 

a ' ' ' 
-.-.;_;;¡~,:J' 

Balaru:á.n, Tabascc; a 24 de enero del 2'rT19. 
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/íi18j20J..9. 

Asunto: Requerimienw de lnformací6n.. 
Il\FG: Ridal fiménez Campas.. 
Director de Protección Ambien2al 
I' Desarralío Sustentabfe. 

AT?1.1: C.- Esmelin jesús Cna: Ruiz. 
Enlace de Trunsparencf.a. 

En stención a J3 solicitud de información preseritada por quien dice n~_rrt;ou-se 
, en la cual solicit.a información consistente en: 

i FOLlO 
' ' ú0204119 

1 B:EQIJERJJl'lFERJTO 1 

Copia en versión electrónica. de las solicituQes de 2.poyo con recursos en ! 
especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obiigad.o a la ernpr-2s.=: ¡ 
productiva PEMEX, lo anterior dur211te el periodo del 5 de octubrE: óE:-1 1 
afio 2018 al mes de enero de año 2019, así como la respuesta rec<:'.ÍC\E. 2 

1

: 

cacia solicitudJSICl 

-Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento .-de información, cor1 
-fundamento en la fracción III del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la !nfnrm&ción. 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la inforn1ación solicit¿da en un 
tér1nino no n1ayor 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 agradecie11do su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordiai 
saludos. 

unicipal, Para su conocimiento. 

' ,.¡¡,. >,¡,, ¡,,., ' ,, ·''"!" ' " : '' ( .. '. _, " .i··.";;;/.l;.,) ·'~""' ., 
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1!11 H. Ayuntamiento Constitucional , 

~.~ .. !f!ll! ele Balancán, Tabasco 2018 -2021. f 
BALANCÁN ' ' Ó ., 
'"'"'"'"'.""'""" DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACI N 

"21119. Año dl'I Ccnté~imo Anh·cr~arlo Luctuo~o de Emiliano Zapata :Sahtzar, el Caudillo dd Sur·· 

Balancán, Tabasco 30 de enero de 2019 
Oficio No.: DECUR/053/2019 

Asunto: Contestación 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORD. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

En atención a su oficio número PMB/UT/SAIP/018/2019, de fecha 24 de 

enero del año en curso, por medio del cual requiere información para dar 

contestación a la solicitud con número de folio 00204119 realizada por quien dice 

llamarse , que a la letra dice: Solicito "copia en versión 

electróníca de las solicitudes de apoyo con recursos en especie y en efectivo que 

ha presentado ese sujeto ob!ígado a fa empresa PEMEX, lo anterior durante el 

pen·odo del 5 de ocfiJbre del año 2018 al mes de enero de afio 2019, así como la· 

respl1esta recaída a cada solicitud. (SIC) Esta Dirección. no ha solicitado apoyos en 

especi~ y/o efectivo a PEMEX. en el periodo del cinco de octubre 2018 a enero 

2019q' 
:J 

A MENTE 

~., 

PROFR. DANIEL ARMENTA AB 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURJh 1)'.E~~lf~lÓN. 
. CULTURA y RECREAC1U~ 

C.C.P.ARCHIVO 
lDECUR) 

Calle Melchor Oc!!J!!pO s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-36 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

. 
Baloncán, Tabasco; a 24 de enero del 2019. 

Ofldo No., PMB/UT/SAIP/018/2019. 
Asunto: Requerimiento de Jnformad6n. Prof: DanlelÁ.rmenta Abarca. 

Director de EdUcad6n Cultum 
Y Recreacl6n. 

AT'N: Pro/: Fausto Guzman Agullar. 
Enlace de Transparencia. 

presente: 

En atención a la solicitud de Información presentada por quien d~ce llamarse
. en la cual solicita información consistente en: 

FOUO 

00204119 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo con recursos en 
especie yen efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a Ja empresa 
productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de octubre del 
año 2018 al mes de enero de afio 2019, asf como la respuesta recaída a 
cada solicitud. SI 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informactón 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamen~. h~ga llegar la información solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar cte foi'ma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio-~agnético, 

Ccp. Are ivo. 

f "'"' \J.1< ""' '~"'"l"' '·"· ''"" ' ''"''",. ,f_." , .•. :"'""'"• 
' j' 10\>-~ !"- ~·-'!" '''"'-'f" 
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l!I 
BALANCAN 
'"-~A <>• """""'"'°~"''" 

H. Ayunta1nicnjo Constitucional 
tic Balanc[tn, Tabasco 2018 -2021. 

LUIS ANTONIO TRINIDAD BA¡\;¡OS 
COORD. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
BALANCÁN, TABASCO 
PRESENTE 

, . ··.:' ,., - .,.. . "-' ,. -' '.- .,.:,,¡,. ' .. ,. 

NºDE OFICIO: 062/SDIFMPAU 019 
Balancén, Tab; 28 de Enero de 019 

ASUNTO: el que se i dica 

En atención al oficio No.: PMB/UT/SAIP/018/2019 hago de su conocimiento que e la 

coordinación DIF Municipal, no ha solicitado apoyo con recursos en especie y en efecti o a 

la empresa productiva PEMEX. durante el periodo 05 de Octubre del ano 2018 al me de 

Enero del ano 2019 

Sin otro asunto que atender, me despido de usted enviándole.Un cordial saludo 

LE.P. MARIA TERESA EVIA GARCIA 

COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL 

e '--é'- L.,;, A-ni~ Trinid~d B~ño• · CQ~r<i. De I~ unid~d de tr.m•p~relloi~ 
o.o.~. A.-ohivo 
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l!I. -- 1-l. Ayunta1niento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. ~~~ 

i , 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRllS!.DENC!A MUNICIPAL 

• 
Balancán, Tabasco; a 24 de enero del 2019. 

Oficio No., l'MB¡VT/SAJP/018/2019. 

Profa: Maria Teresa Evita Garcla. 
Coordinadora del DlfMunldpaL 

Asunto: Requerimiento de lnformact6n. 

AT'N.: Lic.-Sandra NatarloRutz 
Enlace de Transparencia. 

presente: 

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

FOUO 

00204119 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyo con recursos en 
especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la empresa 
productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de octubre del 
año 2018 al mes de enero de año 2019, así como la respuesta recaída a 
cada solicitud. 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, 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. 

ATENT 

,,,,..,.\!.~~.,. '"~'"f-~~.' "' "''.•' '"'·" ··~ f,l,.v•-
1 !· """"'· ": ,•; ~,, .,,,,,~ .. · 
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l!I 
BALAN CAN ............ .,,.... ..... 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 

Oficio No.: SM/0093/2019 
Ciudad de Balancán, miércoles 30 de 
enero de 2019. 
Asunto: Respuesta de requerimiento 
de información. 

• Lic. Luis Antonio Trinidad Banos 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/018/2019 de fecha 29 de enero de 2019, 

referente a la solicitud de información de quien dice llamarse 

, informo a usted que desde el inicio del mandato de la actual 

Administración Municipal, esta Secretaria a mi cargo no ha expedido solicitudes de 

apoyos dirigidas a la empresa PEMEX. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

saludo>~' 

Atenta me 

Calle Ml!lchar Oaimpo s/n, Col, centro, S.lana!n, T•basco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934·34 4-01-38 
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tt: Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 29 de enero del 2019. 
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/018fl019. 

M.C.- Jorge Alberto Leza.ma SUarez. 
Secretarlo del Ayuntamiento. 

Asunto: uer.lmlento-deJnfermad6n.----l"I 
(: .... • ~ MUNTAAl!llf-0 '. 
(~. P.\l.AllciN. 
~ zc1n 

R [ {j ENE. ª19h .:;¡f:p-- f s. 
t EC1r 

AT'N: Lic.- Susana Ram(rez Cabos. 
Enlace de Transparencia. 

presente: 

&OOl;.ET HU ~~l!L;.;A:, .:,:,,~_;,..". c:lll 
En atención a la solicitud de información presentada por quien ;;;;;;,.;;¡;,i 

, en la cual solicita infonnación consistente en: 

FOUO 

00204119 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos 
en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 
empresa produ'ctiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de 
octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019, asf como la 
res uesta recafda a cada soliCitud. SI 

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, 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 m~io magnético. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, J:tago propicia la o~r para enviarle~~I 
saludos. · -- -~ 

' - . . . 

·. 

. ;) 
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l!I 
BALAN CAN 

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

-·'ª'"""""""'º 

• 

Coordinación del Ramo 33 
"1019, Año del Centé•imo Ani>"ersario Luctuoso de Emllmnn Za1)<lta Salatar, d Caudillo del Sur" 

Núm. De Oficio: RAMO 33/038/2019 

Asunto: El que se Indica 

Balancán, Tab. A 30 de Enero del 2019. 

C. Luis Antonio Trinidad Baños . 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

En relación a su similar PMB/UT/SAIP/018/2019, donde solicita dar respuesta a un 
requerimiento de información de las solicitudes de apoyos con recursos de PEMEX, al 
respecto le hago saber, que esta Coordinación únicamente participa en el ejerCicio de los 
recursos provenientes del "Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 'las 
Demarcaciones del Distrito Municipal", el FISMDF, del Ramo General 33, por lo que no es 
de mi competencia lo concerniente a tos recursos mencionados. 

Sin. otro particular, reciba un cordial saludo 
' 

ATE TE 

ARQ. MELCHOR MPO B~S RAJ<O 33 

Ca11e Me1chor Ocampo s/n, Co1. Centro, Ba1ancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Te1. 01-934-34 4-01-38 l •• •• 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESlDENCIA MUNICIPAL 

• 
Balancán, Tabasco; a 29 de enero del 2019. 

Oficio No., PMBjUT/SAIP/018/2019. 
Asunto: Requertmtento de Informacl6n. 

Arq.- Melchor acampo Baifos. 
Coordinador Ramo 33 • 

ATN: /NG.· Rudy Javier Moguel Montero. 
Enlace de Transparencia. 

presente: 

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

FOLIO 

00204119 Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recurso:¡-=:::==¡:~ 
en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 
empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de 
octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019, asf como la 
res uesta recaída a cada solicitud. SIC 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción lII del artículo 50 de la Ley· de Transparencia y Acceso a la Informael6n 
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 
resgua.rdada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasJ_(in para enviarle ~~I;· 
saludos. . ' r·· .. ,,,,~ 

;. . - ' .. 

Ce o traloría MunicipaL Para su conocimiento. 
Ccp. Archivo . COOAD l tiiAC: ()N !iE l.i'· ::~:: !},~(} 

TAANSPAF:::'1;1 /.. ?, ;.,:,. ~»i A 
L> 1 NfOFliít.t: ¡ i);~ f' ,:_,:;,. 1 CA 
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l!I 
BALAN CAN 
·~·"º'º'º ......... '°"º" 

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

Dirección de Desarrollo 
"2\ll'J, ,\ii!I dd Crnfi'\imt• _\ni• rr•11rio l .uctm)\C) dr J..mili11nn Z~pat" S<illl7~lr, d Caudillo dd Sur~ 

Balancán, Tabasco, a 30 de Enero de 2019 
NO. DE OFICIO: DDM/06212019 

Asunto: Respuesta de requerimiento de 
infonnación. 

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

Por este medio y en atención al oficio PMB/UT/SAlP/01812019 con la finalidad de 

dar cumplimiento a la solicitud de infonnación presentada por quien dice llamarse

 en la cual solicita infonnación consistente en: 

FOLIO 

00204119 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos 

en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 

empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de 

octubre del ano 2018 al mes de enero del ano 2019, asi como la 

respuesta recalda a cada solicitud.(SIC) 

Con el fin de dar respuesta en términos de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco hago de su conocimiento que ·no contamos 

con la información solicitada ya que no se han presentado solicib •des de apoyos con 

Sin otro particular agradeico la atención al prese 

enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo. 

~-
DIRECCIÓN DE) 

DESARROLLOJ 

LIC. ROXANÁ TRESS FARIAS 
DIRECTORA DE DESARROLLO MUNICIPAL 

BALANCÁN 2018 - 2021 

Calle Melchor Ocarnpo s/n, Col. Centro, Balancan, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

la ocasión para 

COORD 11-lAC • Q;~ fJE LA UN 1 DAD 
TRArlSPi·,l-'Cr.2L~ & ACCES A 
lh INFOh:,1"t,10N PÚBLI 'A 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 29 de enero del 2019. 
Ofido No., PMB/UT/SAIP/018/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformacl6n. 
UC·Roxona TreesFarlas. 
Directora de Desa1T0/lo. 

presente: 

AT'N.: Lic.· Rogello Martfnez Rodrlguez • 
Enlace de Transparencia. 

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

FOUO 
00204119 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos 
en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 
empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de 
octubre del año 2018 al mes de enero del afio 2019, así como la 
res uesta recafda a cada solicitud. SIC 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requer1miento de información, con 
fundam.ento en la fracción Ill del artículo 50 de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamenté, haga llegar la información solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se· deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escan".'ada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

ATENT 

, 

_,¿:;¿:p;lor' Municipal, Para su conocimiento. 

CCORD; N!<C 1 0,>,,i DE LA UN 1 DAD 
Tll~NSPA.Hi'\lCIA & ACCESO A 

t.A 11if ofWAC 1 ON PúBl 1 CA 

1 A« ,¡.,,;_,, 1 ""''"l"'' •' ~ <> \ '·''""· '~ ,-_,. • .__j"- "'"'·> '' 
( ... ~, .• ~,, ¡_,,ll\ .. , .. _ "'"~ ,,'. 
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&AUi:NcAN 
ú. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018-2021. • . ' 
.. ' ....,..,,..,....,...._. 

• 

/ 

' 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 
Balancán, Tabasco,· a 29 de enero del 2019. 

Oficio No., PMBfUTfSAlP/018/2019: 
Asunto: Requerimiento de lnformaclólL lng.- Hlctor Ramon Caballero Abreu. 

Directora de Fomento Económico y Turismo. 

presente: 

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

FOLIO 

00204119 

REQUERIMIENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos 
en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 
empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de 
octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019, así como la 
res uesta recaída a cada solicitud. SIC 

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 cualquÍiir medio magnético. 

saludos. 
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hagQ pr,opicia la ocasión para env1arle un cordial 

COOROiN~CiÓN '.JE l_ft UM!C:l\D 
TPJ.NSP~.Rl:-!1-::_; i -~ P, /l,(/.:f:S;::t /.\ 

L>. 1 NFOHUAL: i Ó•~ P"Ú3L 1 tA 

< "I!, \hV :~,, ! , «· ,' 1. \ ·• '· .,.¡ -~ ,.,..,~,;,;. ¡~;"'"' ,_ 
' ~ ''"' ,,_' ',,,_.,.,. ,., .. ~4-
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COORD!l\'ACJÓ;-.' DF TR~ ~-,, 
" ¡ " ' 

Bc:Íú!~,--;~·.:_. :"c./J cs:::a; r:c 2(. ..:;;¡;. en:e;o de[ 2Cf;. 

C\~cla !Jo.: F'l·V:B/LTT/Sf..IP/O:í.FJ/20 L9, 
}~o.:¡r.~"::.:o: Eec;uerfmie!'i'(Xi de lr.fcE·macIG1l: 

Lic.: fo.1'[er Jibr·eu í'ero:. 

C00,-C:t1111dor de Protecci6n Ctvii . 
AT'J~: F!1f;.' Ztrah Isaac Pr"fma G:;·.-rz6ler:. 

Erilo_ce de T1·afispo.re12cfc-., 

L•'i é..::e'1ción 2. Loe. soiici".:tcd de i:ofo;_·r!·;;:¡_ció;1 pr~ser,ta.cie. lJ,::.:· '.:;_,:_;,,-, G_ice !.J2.ZI¡2J:s·.:: 
e~11::_ cu2-i solicii:3. ir,foc·EI2ci61:. c0r>..sist~·n'&- en: 

OU20.f119 

REQUERI!lf!EftfTO -1 
Copi:;-_ en \!e!"sión e.lectrór,ic2 c1e ie.s SC"~i:::j-~c!ies c!e é.!:.oyc, ~vi.: rec~rsos e::i ! 
especie y en·efectivo que):-.¿ prese1~t2.0o .2.s:o Sl>j-2~0 ob!ig2c~0 <O: la errcpre.s2_ 
productivz. PE!i.fJEX, lo z.Ete:rior 0.;.:ro.i-,te el \YO!"ic'.'.:10 d:2l ~ c!e octnb!·e del 
año 2018 2! riles de enero de o.ño 2ül'?,. ;o_sf cotú0 l,;, ri:-:s¡:L>_f:st&. rec2~da 2. 

c2.d2 solicitud. SlCl 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerirniento de ·inforrnación, coa 
fundamento en la fracción l!I del artículo 50 de la Ley de Transpar2nci3_ y Acceso a la h"lfa.l."IT'oaci.&u 

Pública del Estado de Tabasco, le solícito atentamente, haga llE-gEr la información solicitada en un 

término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha inforn1ación se deberá entregar de for1na ele:::<.Tónica, digitalizada o esc2ineada y 

resguardada en memoria USE o Disco de CD o cualquier medio n1agnético 

_,.1§ 'P:-c-;;; traloría Municipal, Para su conocimiento. 
/,...-C4Archivo. 

' 1 ' ' 
', •"' '" .,,---

GOORD 1 Nr-.(,' 
TSJ\1JSP.'\REi''1', '1-

LP. ! Nf=')Ri~fl.' '.CH' 

.. ; .-,. 
- ., ,_., 

. l_INiDAD 
~f) .... 

COORDINACIÓN OE 
PROTECCI~N CIVI 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 ~2021. 

Dirección de Administración 
"20J9, Ai10 del Ccntl-simo Anhcr~ario Luctuo.i> de Emili>1no Z>lp<1i>1, .. ¡ C•n1dlll1> del Sur" 

Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

Balancán, Tabaco, a 30 de enero de 20 9 
NO. DE OFICIO: DAM/0159/20 9 

ASUNTO: El que se indi a 

En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/018/2019 de fecha 29 de enero del 201 , 

referente al requerimiento con folio 00204119, 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 archivbs 

electrónicos y documentales de esta dirección no se encontró la información de 1f s 

solicitudes de apoyos con recursos en especie y en efectivo que el Ayuntamiento del 

Municipio de Balancán haya presentado a la empresa productiva PEMEX. 

Sin otro particular, el envío un cordial saludo . 

Atentamente ~~~1ocol\ls 

•
.......... ,,~ 

"' <> 
i! t ~. 
~ 

,~<..,~011-toi.' _ &53. • 
._.l-'IN 1~ 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Palacio Municipal 
Calle Metchor Ocampo SIN. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 344 0138 
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/ , 

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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco: a 29 de enero del 2019. 
O fido No., PMBjUT/SAJP/018/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformacl6n. Lic.: Fernando Palados Herndndez. 
Director de Admlnistra.d61L 

AT'N.: C· Narda Beatrlzflménez Cambrano. 
Enlace de 'fransparenda. 

presente: 

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

FOUO 

00204119 
REQUliRJMJENTO 

Copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos 
en especie y en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la 
empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el periodo del 5 de 
octubre del afio 2018 al mes de enero del año 2019, asf como la 
res uesta recaída a cada solicitud. SIC 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de Jnforma"ción, con 
fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja lnformadón 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un e 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 prcipicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. 

ATENTA 
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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: 17/01/2019 21:58 
Número de Folio: 00204119 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: Copia en version electrónica de las solicitudes de apoyos con recursos en especie y
en efectivo que ha presentado ese sujeto obligado a la empresa productiva PEMEX, lo anterior durante el
periodo del 5 de octubre del año 2018 al mes de enero del año 2019, así como la respuesta recaída a cada
solicitud 
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:
11/02/2019. 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
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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:
25/01/2019. 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: 23/01/2019 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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