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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/073/2019 

SOLICITANTE: 
FOLIO INFOMEX: 00654919 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 23 de marzo de dos 
mil diecinueve, a las 22:00 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00654919 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  
 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A DIEZ DE ABRIL DEL 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 electronica de los montos de recursos destinados a la compra de luminarias  en ese 
Municipio, lo anterior durante el periodo del año 2010 al año 2019”(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    la respuesta se 
encuentra sustentada en los oficios número DPM/137/2019, emitido por el, C.P. José Manuel Pérez 
Méndez, Director de  Programación DFM/0302/2019, emitido por el, C.P. José Dolores Zacarías Mix, 
Director de Finanzas, DOOTSM/0298/2019, emitido por el Ing. Pablo Sánchez Juárez, Director de  Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; por lo que en relación a la solicitud y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de disponibilidad de  información, mismo 
del que resulta  aplicable  el criterio 18/13, emitido por el INAI  que a letra dice: 
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H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 

Coordinación de  Transparencia 

Presidencia Municipal 
 

 

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

 

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

 

Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en 
que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información 
sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que 
atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en 
términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información 
cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo 
 
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 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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Balancán, Tabasco; a 2!j de marzo del 2019. 
Ojldo No.: PMB/UT/SAIP/073/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnfonnad6n. 

CP: fa&I Manuel Nra 1t1•ndez. 
Director de Programad6n. 

AT'N: C.- Ledn Felipe Gerónlmo Herndndez 
Enlace de Tranqarenda. 

presente: 
En atención a la solicitud de Información presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita Información consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00654919 H Copla en versión electronica de los montos de recursos destinados a la 

compra de luminarias en ese Municipio, lo anterior durante el periodo del 
año 2010 al año 2019". (sic). 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requertmiento de Información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, Je solicito atentamente, haga negar la Información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. 

•• 
. Contraloría Municipal, Para su conocimiento. 

C()OOOINA.Cl()N OE LA UNIOAO 
TAAMSPARENC I A &. A�SO A 

L,t, 1NFORIMCION POOLICA 

' .. 

H AYlWTAllfHTO COhSirl.it.�.JJ.L ... � .. . 
�---� BAUNCAN TABASCO 
�, 2011-2021 

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

DIRECCION DE PROGRAMACION 
.. 211 !9. rl.í,1, !.1,1 Ctothimu A,m tr,Jml LuthllJM• (.]� [r111lrnno Zapato S.1L1�:u, d (' J .,J,llo (]d Snr'' 

BALANCAN, TABASCO, A 28 DE MARZO DE 2019 

Núm. de oficio: DPM/13712019. 
Ramo: Administrativo 

Asunto: El que se indica. 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
Coordinador de Transparencia y Acceso 
a la información. 
Presente 

En atención a la solicitud de información con numero de oficio PMB/UT/SAIP/073/2019, 
derivado de la solicitud 00654919 realizada vía lnfomex; por quien dice llamarse 

 consistente en: "Copia en versión electrónica de los montos de 
recursos destinados a la compra de luminarias en ese municipio, lo anterior durante el 
periodo del año 2010 al año 2019". Informo que con lo que respecta al periodo del año 2010 
a octubre del 2018, y después de una búsqueda en esta dirección a mi cargo no se encontró 
información que proporcionar en ninguna de sus formas (impreso o medio electrónico); en 
cuanto al ejercicio 2019 se informa que no existe proyectos de luminarias programados para 
este periodo. Por lo que no existe información para proporcionar. Lo anterior con la 
finalidad de dar respuestas en términos de la fracción 111 del artículo SO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco. 

C.c p .e Jav,er Álv�rez Osario -Pres.oente del ccmué de Transparenoa-Contralor Municipal ·P s.c 
e e p -Arcn,vo. 

Call& }J&lchor Ocan:po $In, Col. Cg,•t::o, Ba..1.a.ncá,, Tl.basco. 
e ? 86930, Tel. 01-93,-34 J-O:i.-2R 
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Balancán, Tabasco; a 2� de marzo del 2019. 
Oficio No.: PMB/UT /SAIP /073[fQ:119,i7 

Asunto: Requerimient.o de 1 , �idnJ-• 
.. o 

f\t.C..'� .. _ .. 
.. f' •• ·-"'· 

E; • r"; � � i '1.�\ll 
s 'l.���- 1 

t\UI ti 
u,l\tC ¡¡,.� f\t,J.ll 

Enlace de Transparencia. 
AT'N: C.P: Carlos Garda Gonzales. 

presente: 

C.P.Jos, Dolores Zacar(as MIX. 
Director de Finanzas. 

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

FOLIO REQUERIMIENTO 
00654919 " Copla en versión electronica de los montos de recursos destinados a la 

compra de luminarlas en ese Municipio, lo anterior durante el periodo del 
año 2010 el año 2019'. (sic). 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de ínformacíón, 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 2 días hábUes. 

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

C00RD I NAC J OH DE LA UN IDAO 
TRAt&ARENC I A & ACCESO A 

LA IMFORMACIOH P(&JCA 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DJRECCION DE FINANZAS 
uoso de Emiliano Zanata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Numero de Oficio: DFM/0302/2019 
Fecha: 02/Abril/2019 
Asunto: Solicitud 
Exoediente: Transoarencia 

"2019, Ai\o del Centésimo Antversar¡o Luct 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

En atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/0073/2019, 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 000654919, en el cual se requiere la información siguiente: 

REQUERIMIENTO 
"copia en versión electrónica de los montos de los 
recursos destinados a la compra de luminarias en ese 
Municipio, lo anterior durante el periodo del año 201 O al 
año 2019". sic. 

RESPUESTA: 
Informó que con lo que respecta al periodo del año 
2010 a octubre 2018, y después de una búsqueda en 
los archivos digitales e impresos en esta dirección a 

h:cc=3,d mi carqo, no ,s� e icontró información que 
�,or.ONsr, , porcionar. Respecto al ejercicio 2019 se informa 

� no existen proyectos a ejercer respecto al rubro 
é1 minarias hasta la resente fecha. 

lo cordialmente. 

Ate 

- - 
... José D Zacarías Mix \'.·•t�' n• r • 

� ,.�y �'t 
' ••• • • 

Calle Melch.:ir Ocampo s/n Col Cantro Balancan Tabasco 
C ¡, 86930, T,.l 1·fi34-,4 4 1-31! 

íl 



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

COORDI:'IACIÓ'I DE TRANSPARE'ICIA 
PRESIDE:",CIA i\-tl'NICIPAL 

' . 
Balancán1 Tabasco; a 27,de mano del 2019. 

Ojlclo No.: PMB/UT/SAlP/073/2019. 
Asunto: Requerimiento de lnformad6n. 

ING: Pablo Sdnd1a /udru. 
Dlrecter de Obras, Ordenamiento Ten1torlal 
Y Servicios Munldpalu 

AT'N: C.-Luls Fernando Cnu Hernández. 
Enlactt de Transparencia. 

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

., en la cual solicita información consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00654919 "Copia en versión electronlca de los montos de recursos destinados a la 

compra de luminarias en ese Municipio, lo anterior durante el periodo del 
año 2010 al año 2019 ". (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 ténnlno no mayor a 2 días hábiles. 

• 

o fa Municipal, Para su conocimiento. 

' 

COOADIMACION DE LA UNIO.W 
TMNS,OAAEMCIA & ,1.cc1:· I ¡,., 

LA I NFORMA,C I OH PlfsL 1 ... il 

------ 
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H. Ayuntamiento Constitucional • I 
�1.A..ttª-�J:I de Balancán, Tabasco 2018 -202 t. \l 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
1 , 1 

Balancán, Tabasco a 28 de Marzo del 2019 
No. De Oficio: DOOTSr/J02SS/201S. 
Asunto: inexistencia de información. 

Ramo: Administrativo 
C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia y 
.A.ccesc a !a !nformación Pública 
Edificio 
Presente: 

En referencia a su oficio PMB/UT/SAIP/073/2019.En donde quien dice llamarse 
 requiere lo siguiente: 

"Copia En Versión Electrónica De Los Montos De Recursos Destinados 
A La Compra De Luminarias En Ese Municipio, Lo AnterioF Durante Del 
Periodo Del Año 2010 Al Año 2019". (SIC). 

Le informo que no se han realizado compras de luminarias del año 2010 a la 
presente fecha. Esto de acuerdo a ios registros documentales del área a mi cargo. 
Por lo que resulta valido y precioso el criterio 18/13, emitido por el INAI, toda vez 
que hay 0.00 montos de recursos destinados a la compra de luminarias. 

Sin otro particular le envió un cordial y afectuoso saludo. 

C.c.p. -Archivo/Minutario. 

Calle • .h r: :;,;;,p I . 
" ,!i JC- •• 

•-"==>, :>.).&no�. 'tlll:>a:-. 
. •· 34. ' •• 
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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: 23/03/2019 22:00 
Número de Folio: 00654919 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en versión electronica de los montos de recursos destinados a la compra de
luminarias  en ese Municipio, lo anterior durante el periodo del año 2010 al año 2019 
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:
22/04/2019. 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.
 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



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:
01/04/2019. 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: 28/03/2019 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
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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