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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/156/2019 

SOLICITANTE:  
FOLIO INFOMEX: 01531119 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad Parcial  
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 14 de agosto 
de dos mil diecinueve, a las 21:07, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 01531119 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 VERSIÓN PÚBLICA PARCIAL 
 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN, TABASCO. A CINCO DE SEPTIEMBRE 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 electrónica de todos los vehículos con los que cuenta ese sujeto obligado, 
especificando el numero de vehículo, nombre de quien lo atiene asignado, área a su cargo, 
características del vehículo. lo anterior del año 2017, 2018 y 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 a , la respuesta se 
encuentra contenida en el oficio número DAM/0990/2019, emitido por el Lic. Fernando Palacios 
Hernández,   Director de Administración, 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 información 
disponible en versión pública. 
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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”.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



l •• •• MÜJ"lclM --- 
11. AJ u ntM1nienlo C'onslitucional 

de BalancAn. Tabasco 2018 -2021. 

(O\IITÉ D•: TRAl'ISPAR•"'C'L\ 

SESIÓN DEL COMITt DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/063/2019 

� P,ra '"°"'"' la 1,:r __ ,.,.. d< COnfltlllKl6n do�" <le ln'°"'1fcl6n ll<>trvtc11, 
-ltddo '- UI .... il<tlculo 48 lroalóf, N, de II ley dt Tro- � "'"'° 1 11 
lnfotmodón � HI Citado de T1buco, <00 l>Mo tn los llcultntto: 

ANTtt(DfNlfS 

�M[RO Con� atotot do -to do do> "'11 d!o&,w,,. 11 UnidN dt r,_,_ 
de fil.e .0.YMnt.otNfflt<> recibió 11 '°"'ltud con � dt lolo OlSJUII o ,,_ NI Slúefl'IO 
INfOMO: ,.._...,. Po< quie<, d!U ll1ma<W  <Ol'WSI ........ ·- tn. 

•..,.io.., "'' * """1nlnkoH t-.:lol -.,,.,, ""',.,. qw _..,. no l<JJ.fo :tl'iJodo, 
�o_,,, de .,e rc,1o, """*" H qulon,. - "'""''"' "'-,., ....,.., 
-r..lnl«i, HI ...i,1n,1o. 11 ..,,-., -1011, l01ly ZOJJ {lle)'. 

YGUNDO: Conhidl, 15 do .. <>JI<> del ;!011, lo Coo<dlr>o<;,6o de Tr1-- - ol olido 
"4......,- l'MI/VTl$AIP/15',12Cllf, 1 11 Dil- de -IJtrtdón"" .. 1, A�o 
IOldtl'ldo ....... 11 ·- ..,...... 

TUl«RO _.an,e of;c"' DAM/0990/2019, .. Dilta0t ,<le -.isirKlón, Poftt I 
cor:: 1 :, oció,, lltl Comltí di Tral'ISpOroncll II lnlorm.adóo, - ..,teu<le, mismo - lo<m> ¡{ 
INJtt de los 1-11d11mt1 PMl/lll/5AIJ/15'f2011, dtl '-da ót ·): t,'l, du de A«eso 111 
� en II Coor<llnadóft dt Tri�. od- qui ""'" de II lnlormoclo>r, 
v.Pdnd, �- ti ar�cter de ,., ... ,_ po, ""''._ nc,edlke& ""' tkt>lcM de loo L 
'"M·,!IM de s.,,,rld>d p,;¡- rTr,n<110M�-6e1>1ibli<Mw...,.. in'°"'1x!MM 1 
dfpri. tt1 erudo di ..,1,,.,._ac111 t- pcliclKO p.,os M ..ievart.i "'' copa,dd>do, de 
fUCd6n tt> ii, '"'ª :Yin y f,o<'secuo6n dt lof. -os. "'rltlttfldo 11 � di 101 ele"'"n"" Ot 
Stautllla<I l'úblco Y de tt<u,o,,; J)Of lo - ,o1;c,u, le Confirme 11 0.lifbtllln dt II 
lnfonNddr, <orno -......;. de oaoerd<> • lo fflablfcillo tn el ·- Ul ff1<00< ... I, XIII 
de lo....,. a, T,-.po.-eocb , Actno I II lnformaciótl J>óblb � titado o., Tolnom r 110 
de l,o ley Gt,...,., del �'"""' N-ol c1t � ,-.,, 

Por lo i.oto y; 
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11. ,\' u11tami�nlo ('onst1ll1tion1I 
de B1l1nc,n. Tabasco 2018 ·2021. 

(0\IITÉ OE TR ,,�PARf,CI \ 

SESIÓN O El COMIT� OE TRANSPARENCIA; 
CT/SCT/063/2019 

CONSI RE BA "IR R 

,_!MERO. OL,,t ... Comitf dt Tr .. 1¡11rtn<i.1 del Ayun .. mletlto dt Bor,-du, H �tflto 
¡>ara a,r,Rrmar, modlllc1r o ..-.oat loo i:lfu<IIWl1<1onts - et1 mote<la de cllolficactón de 
inlonnklór, er-..:i, o -lldt<>cllll �,,.., 1o$ m•u <lt In J.reo, <lt lo1 SU!tlos 
Olll'cedo, dt -'°'1ncllCI con lo Hllt:"- tfl tl ll'dtuio U, r.l<dok, 21 do lo ley d• 
Tr1Mporetlda y -- • 11 WonnKión l'úbko vlf;onte et1 UlffO de T1bl>co, 

SEGUNDO. OL,,t dt<tvfdo NI 1tláli�1 dt II ln!ormoclcl,, PfOPO<dollldl POr IJ Dhcdlw, de 
Ad-uoc� -· •:.. _,uo 01sn119.., - q ... 'o lnfor'Olkl6n.., cctnPOne 
con dlt<>S ts; zdflws y 14<:- qu< � """"-" r... - .,... Ayuntlmletlto 
(<1t1Cttri<tUS, m,, - do quietl los tletlo a,.iJr>ldo), "" di<tll lnfor_, « 
............va :a. ..nos �1nado 1 �ldad l'úbllcl M..iw::,or. qut oon uwdos pira ruUur 11, 
,._ de � pr..,., IIClr• y � do dtliz<>S. - lo !1r110,. fom,.,, po,w di 11 
twrtqll <lt """1<11<' publico ""'nl<lpal •di"' <1pM.1dod de ru«l6n. '°' le> lanlo, dar I 
<O<IOCef IJ lnforffllCkln nrcclflu • unlcllllento dt lo< Offllwlm ,s,-o a k�wldad 
� ,r,6,-Muo1t/pa/pc,not<1..,..... .. ..,.. dt1c>1e1e ........ , ... c1e s.1 • ..- P,¡.bjicl ,.( 
y Trwllo "1.w 1 '111 ydo tt.<ts<>S. v• quo __... - qui,.r.,.., """'1"' ICl<>S lítno1 
pudltt.,, u11r II ltdomudcln PMJ tl!lble<I< ....,11jll - 'ts pe,fM.,, 5Upt,'lf I lts ,.,.,,., 
.........,., •• di lfPldlCI. 

Arút:ulo Ul, dt la i.., llt l••••prco · ria, 

l. Com- 11 � dol lHa<lo, 11 "1!<1rid,ld .<itNo<> y <Uetl!O con un �o 
1enu0>0 y '"" efeao dtmootr oblt; 

IV P...., PoMr"" ........ 11 '1o1, ..,..._ o lllud de uno.,... ....... flslcl: 
• 

xm. Por di>P01!dóft _.,... dt """ rr,, ttfll•n tal <ltktor; si<.....,,., q.,. "'"" ICOn!e,o 
con los base,, prlodpl<>S y dl1oP01iclont, .,,.blodaos .. e<t• ley y"" 11 ,on�, 
,.: como los ll"e"l<tll"" nudo, ln!-•lts, 
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11 • .\� 1111tam1tnlo Conslil ucional 
de 8ala11(in. Tabas(o 2018 -2021. 

(0\IITF' er TR.\J\SP\KF:,(l \ 

SESIÓN DEL COMllt DE TRANSPARENCIA: 
CT/scr/063/2019 

IJnoo-.OI GtMnlft 10 M.llttla do � y OndHlfl<I 11 ¡ ... lo 
1m,,,""'"" """"""""""'1111,: ,,:;i ,deVOt11onnP,a,11a. .. 

°'<ifflG O<UW> "- a>nfonnjdod ,o,, -4 O<tk;ulo UJ, fro«'ó<i ; • lo l.ev Gt...,., pea,, 
con-- ((Jmo Wo,rno,:lót, rtM<nd• . .,. ..... q<>t - lo Mplclod 
p.jt.b, ..a"°"''.,. p1 .. ,1> lo, fUNI" ,., o arl(I dt lo Ftdtrldón,. lo 0...:lod do t1 hko, 
los Enodos y los -PiOs, lend..,tt> o p,_ y <tsfl- lo vid,,, lo salud, lo 
"'lflrldod y fl 1;eddo de los dorect>os do IK ;>tno,w,s. HI <<>mo Pofil -4 
maetfflirnle<tto dtl ""*" públ lto, 

Se pono .,. ?<"lrcro .i """" ¡,..-., wor>do lo ótfwo,,, de i. inlottnaorln pueda 
entor;>Ke>" los slst....., do coor- lnt-...:aon.t tn matorta di <tgutld3d 
?tltNia, meno-iabar odificultlr los tWalfl'"• conlfil lo evosldft .S. reo>, o Oit<EOitaba, 
O Imito, lo UPKódlO ó,r loo lu!Otldodei ......._., 1 dlWl-dlr o .... -� 11«1"""°' 
10<1,,.... 

A>lmistno, pea,, CO<\Oidu ... como ,_..,,da ._e, que revelo dato> que r:.,dlo,-on 
.. , ""'º"d.adoo Pld ..,._ ta apecldad ., .-<>6n di lo, .._, "'°'rp,,.¡"' l.o ......,_ P\llllkl. IU> pltr>e<,. "'1otqi1s, IOIOUOCl.o, I�, 
Mlltmndl(OmuNcHT; lti 

'-" i,,formar;lótl -..,.. °""'- dalos ""' .. �. mw ,,...........,. • doto> que fi do-.. t.uttamen!O .. pattl'<ooone, de,... .,..h!c<Jm ....,...io, o lK fuona, do <q,.ri:100 
1nUNC(pal y Trin<lto MunlCi;>ol de u<O cotldlorlo. (>11 lnfomlodon fomw, - N lo COPoddld 
do roacd6n lft lo Pt...-.nclótl Y Ptr>f<Udó<t di lo, delitos � lo ton"' también u Portl 
fifn<lol di 1K ntratqlo1 <>• -- públlcl y da�, a cono<tt, ""-• IK capadc:1- do lo l 
policia m'"'ictp,,'. i • 

Vlf;tslowr ,_..,, Par• (.IMlllar lo lnfomlodon Comoltit"'"'"· de 00<1formlcll0 °"" er 
1rti<vlo IU, frocóón V de lo l.,- Gtno<ol. M<i 111cew. lo ><�r l#t vl0<ufo. .,.,., l.o 
"""""" llslCa y lo � que 'lUoda "º'''" tn ......, ,u ...i�. oesuridod o..aud. 

Al - lo lnfonna<lón con,..-.11,.,.. ol ln\ltntfrio -.,1.or(PoWITl•J 'IUI IM <I 
pOlldo para 1, � Pllb4lcl. ..i11e,,_,. .... 1,r11 dando 1 '°"""' lo c,podJJd <le 
�-que•- los � N Sosurldao "'bllca y� onde, l.o µowt,1, oleaa<ión I l.o 
-. oesun<1ac1 personal o - de 1o-o u,,,.., .. .,, <1e ........,.,. ...,_ wde lli<e<<»- t.11 
�,fo, 11 1Clófl ,..._ ...- u1Ui,odl pot "'""""° con ftne, dt cotnfler ..,.,, llkHoo. conocorian la 
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11. A, unt•1nien10 Cuns1iluclon•I 
dt B•l1nc,ín. T1baico 2018-2021. 

(0\11Tf, O�. TR,\ ','iPAR.'',( l.\ 

SESIÓN DEL COMl1°t OE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/063/2019 

� dt In f-,H dt Squridad Pul:>llu Mut>itJ� y po,Srion OlfflW oont,o lo .S, de 1o1 ... ....,,.,.. a. dudadon/1 v .... i'l>tltu<lonn. 

Trtpslmo ........... 1-1 Podr, --- "°""' i'llorm,c� ....-,. oq.,tlo qLJt 
PO< dispos�lfr, Dt><tU dt '"'" ...., o dt ut1 t,IQdo lntt,_......,. del qLJt II hltdo 
tl'lt>lullO w1 parto. lt otor""' ,.: carKttr '""'P<• q.,. oo w � lo 
Htobtc:ldo..,l>leyGtrltrot 
Pito que se Ktu,ollte ts1• wpumo oto rewM. "" wjetos oNJp<los <H,�fWI futld1r y 
mot,Vlr" lt dlo!IIU<IÓti oto lo lnfo<ll\ldól,, W�lilMo de m1ntr1 "-<lfltl ti ,upuHto ..,,.,,,.u.., - ,_.,..__,,. te otOtP m corKttr 

N rapeao se oct1,1.t1>1 lo '""'"' p<ih•l>la M .: Orticulo 110 dt lo ley Gtrltrol del S..ffl!O d• 
s.iu,td1d Publ!Q o)l(lmo p,lr,ofo qu< • !.o letra dict. 

'Se dll!llc:.I _..,, ,_..,.... l> lnfonnKltln -- ... '""""' <IN ..... dt i,, ..... 
de � del Sistffl'lo, �_..,,los llqlWoo N....,,_ y 1.o nlonr.adón ton1onido ffl 
ellos • .., mo1...a. de � � <tlmlnll, "'""""' dt -- pO r ,. 
pe<SOr>al Y PQ<llpo de los ..,_ do "'ll'rldad Pf'VOd•. llffill'Mnto y tqui¡>(I, 
vehlculos. l'lutll.o, -..,. ttldt>Mn c.:..,.,..._ .-..dlclH c:autelom. soh. .,.,,, .. 
olltrnH, forma, dt -- 1t11Jdi,tdo, -�, 1t, dtrni< --. pa,1 J. lo oPtrld6n del sist....._,,,.,,. coruulu "'•� de lH lostotl>donf< do �Id 
Pvbtiu - ts1�n fKultldas '" <IN caso, , tr...., oto.,,.., ,: '""., públic ... - cad• 
lntllt,;clóp dNlf:no, - "3 qut el l'l>t>llai 11<1 ttnc!,j KIOOIO • !., nfotffltclón - tn ellos 
st con1..,..· f$1C). _ 

lo ......,ia- dol>ldo I qLJt a. t>forma<lón ,�ni, 1 lol -lol y/o �· � , lo 
Oir«cl(u, dt :ltsi.ridtd PuM,;a, tontlMon o,pedflc1Cic "'' tt<ni<M de dicho> - 
"""''""" qc,e - ._...d., ol s«r1t1<11d<> E)lcutMI dll si •• ,,,,. _.. dt s.a,,,ldld 
""blico como "3 '1j>Kifla II lr"lb.lo 121 do lt ley dtl s;s,..,.. de s.su,ldtd Pilblitl - 1 11 
i.t11dlu: • 

Alticulo 1Z4.- Adomá, dt <umplk COlt la< dl1P')'lc<c-.,¡ «>nt- ffl <>trH ......... IH 
outorldldo, o:,mpe¡..,.., dt l.o F-ICl6n. ot Oisl�!o f� lol ls!odo, y los 
Municipio< "'""�"""'"' y manttrldrMI t>t<manente"'""" tt1....i.ttc10 .. isVo 
Nodollll dt .0,moffltr>lo y [qui?<), 11 Qlal ln<krl": 
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11. \� 1111IMmiento C ons1i1 udonal 
de Balancftn. Tabasco 2018-2021. 

(0\11Tt Dt TRl1��>'ARt''( l.\ 

SESIÓN OEL COMrrt OE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/063/2019 

LO< ..hlculos que u,...,...,.� .-.otanOOM el ,.;.,.,o llt 1n1trlcula, 1a, p1ac11 d• 
drn,� la ""'"' modtlo, tipo. ,.;.,..,o di """" y motor """ ti rq1Wc dtl �-. 
l. l.lol l<fflH y -H qut In hay1n ,ido wtorltldil - las dt .... odt: CIH 
-ton!K, IPO'lli1do ti """-'o llt ,,,..i,o, la ,....,.., ll'IOdf.lo. ulltor•. 
tn1\tl::ulo y dtmn ... .nentoo OH ldtn11flu<IO,., 

"'°' lo 11nt0, al ,., •1t.1 L-.lormld6to parte di la i,.,. di d>ros del Slslem1 N- d• 
�od P� lltbf ,., ,.,."�d• do Kl..lrdo ., ,.,.,.,., 110 de la ley e,, la mai..i.. 

nact�O. Out <Ir aonfor- ti art'<ub 112 de la � de Trl<i<plrOnCla, ,. •pica 11 _ .. 
PflU(U.0(0� 

Uo lnfotrnKlón oolocltaclo �-• n,le,ente I IH de Vel>itulos {p;oWS..) el<, 
Se&uridl<I l'ubll<.I y T•insltco -lp.ol,,. comp0� do...,. rolldór. detallldl, 0<denAd,a y 
"liorldl d• los-..,. ..,.,tfllltl con los.,... C\ltnt.1 il Oiracd6n llt '°'"rldod � por 
lo ,.... con!ltM los d>tos: """""· .nodeio. <dor, ,,., • <lf'IO. ,..._.,.. de Qultn lo tle<>e 
"'4ft0dol dt iH unldodfl md,N•• utlll ...... ,por II otco<xlóoo de� !'\lblla, Munlcipli, 
utill...:IH e,, ous fitnttgias.,.... 11 pra•,,odO,o y ¡>1!11«,,_,. los� Por lo t.li'IIO, se I 
1101.1 "" Tnforn'IKión � que .:oMlltuy,e en .......ia la �16:11d ot rto<óo:lf> dt 111 A 
h, • .., ... dt Seprlciod ·-· ...... "' .. _ y I la , Podril """"'-"' la .............. 
di lodos los ,11 i ol ..... nldt>kt. Dl<l11 a:ono<lf dt -· *tell (11C!1W dtl 
Ayutltarni<ntO y._.., ur-a -t.ljl que P<><do ser lllf\O><d,adl Pof Pff10011 <on lineo de 
aon,.,e, 01:t<>1 ll<llos"" <on1r,o dt la"""' Ttd y....,---..,, yo q,..e Pod•f•n doNr los ,1v """1culos y roP<e11t1t.1r"" pdi¡p"o para la .id1. la ,olud, la lntill>IJld y ti,¡..-- do los 

' de,cd>os dt la,-� Hf corno para ti ....,...,ilnltnlO 111totd1n Jl']tt:o • 
• 

....._,. la lnlormKi6n sol- lorm, l)l<te "' ••• base, de ,»u,, y rq,,tros dtl Si<tem, H-.. de� P{;bllc.a. - el """""" 114 ,,_ 1, de la Lay Genenl óel � 
N._..i dt � Póblb II Que oblitl • los Muo:id¡;.ioo I p,Ol)O.cl • 11< �ld\l Lo.lcwmaci6n, 
p0r lo t.11110, dt <Of'lformldocl ton el •rtlallo 110 de - iev. 11 ,, ... do 1nt ...... d� .. 
,..., •odo. su� oupondf'la ,on,,_ (ljrect1- uf\O dlooosld6n lecal fede<tl. 

l. U di, :lpcf6r. lit la lnf_,,_ reprtllntli un ....... mi, domortrablcl • 
ldlnt- dt """;do� ti In!- ;.,ltH:o o I la ....,i.t.ad dot ... , do 



l!I 
��CAN 

H. \� 1111t1miento C"ons1,1 udonal 
dt Balancán. 1'1b.11s�o 2018 ·2021. 

coun r DE TR_, ,.,p \RE,c1, 
SESIÓN DEL COMIT� DE TRANSPARENOA: 

CT tsa /063/2019 

• 

011\o r1z1n11t, lo. <leqo< di 11'-lf lo� ., cemra11 p,�..:\,oal ,.,,,tt en 
lrM MpKtos PI p,lme,o con<!olt en quo"' - i• apldc!M di reK06n de los 
fuo., .. Mu<licl¡loln dit �- ol m, • conoatr lo,f; dO!tl� y NP«lf!c1<lc .,, qui 
'°" - di "'' nlTMet!ls en lt PI�· y lt --. • loo del�os. ll ..,_ 
con<i,te en quo """"' '""' 1,1po11'<16n lepl di Of'(le,, � quo obllp • lo< 
municlpoos I oto<¡or ... lnf<lrmaciOn ol S.,t..,,• Hodonol de S.S,.,rld.od Públiu 11 
mont.-11 <o<, el carkte, di,, .. ,, do. Pof ic,....,..,, d�lp< la fmo,m....., wpone 
un OCIO qut t0<1tfl...,. tlll �sposlclon ft.dff,I, ti lltrnn> - Po<lril co.:,p,u,uo11r 
lo squtldad "* lo< ...ia,1os tt1 ol ""'"ldp,o .,. q., ..,.P<>I del- PodlJan 
doo,....,. y rep..-n,or "" pel:1ro pa,r1 lo ,..;.. lo .. 1uc:1. r, "'"" "Jod y ti :rt,ucl<io de 
io. �ru.,. de i., """""'"'· ..r romo""'" ..i "'""'""'""'"'° del -n p.tr ,. 

11. (1 � do po,l•ltlo q"' "'o>drlo lo dllo 'cF<ldn -• ti lntotff ,ubll<o 
_,., • - .. difundo • 

Ool\o ........,ble: LI d�"' lo lnformod6n ..._ coou-.- """ dt.; .:lcl(I;-, 
lo<lt<ol - e>:PfHarnttltt ..,.ndlu, lo fflervo dt lo lnlofmld6n. A 11trn,L ...,..,.., los 
CIP,ddJdH di <Mii'>""" y rtocdón ...... F-,H ...... nltlptlon dt Sq- ...:.tilia 

f 
p<>r lo - el ¡>tt¡ulóo ,_. di- en a,rw;;, � 11 SociKld. •JI ,orno Pod•I• !\ 
«>mp,on,e1et la ,..._ lle lo< � en ti munilÍplo, l'I q .. lflJl>OS clelctM>I 
padrlo,, donlt1ot,. Po, lo lln!O, ffl � USO rtsulu, de - .....,._.. ti óe<Kl'IO I 
lll "ido, • la ....,r1i:1oc1, • la pu - y• 11 ln1qn0,ot ff<OCO q"* ti dt<tcho lle ocuw • 
lalnlo,Mldón 

111. la� R 1d1 ,í, ,1 ,... ....... Ñ p, ¡J.:, .. 11clo.d T --" ti ......i10 
-- -- dl1po •l�lo .,.,, -.,. ti P"l<l ,1,1o 

• 
0.1\o f<p1<'11co, Al�•• 1, """""-<Ión se,...,,,.,,, ti de•echo do""'"'°• la 
lnlor0\ld6n, Jln 1mb.lr11<>, .. prOI- io. derechos• lo wla, 1 la 111, IOCII!. 1 ..,.. -.Id, 
dl1n1. l'o, lo tonto, PI<• ....,. ti� q"* 11 i o " t, dlWlpdd,o Ñ II lnfo, 
R <111..- p,o<:fdc,ote oomo fflOdlo mene:, 'IICl i<tloo. 



11. \}11nt•r11i�n10 Cons1l111don•I 
de B•bncin. TMb•sco 2018-2021. 

C 0\1 n 1t Ol. "I KAJ\SP .\ Rf,( J .\ 

SESIÓN DEL coenré DE TRANSPARENCIA; 
CT /SCT /063/2019 

9($9' I/Cl9N OIL CDM[Ú PI IMNSH.ltfNCk' PIL MYNTAMl(NJO Pe 1•1 &NC4N 

PRIME�o. H CDHflltMA LA Q&<lf'C!Oótf Df: LA !NFORM!CióN COMO ltfff!YAQA dt 
aw,forml,,.., aw, ol trlla.oo q lrKclón 11, di lo Ley di T<1ftSP1r.- v A+, iO • lt � 
'1)bljc¡ dt! hi.ckl di T1boico y ll del �10 • lo Lr, 

• 1rno<or: 11, º"" .. ,.......,, 
<OPia fn -- tlewOnb de loo "ll,ia,i<)o ..- • la Oltt<Cl6n ... � ... 
Publlcl y Tr....ito M•rl \ •Y•� t! .,¡......., da vehltulo.� de"'* lo ••- """'""°· Mff • su Cl'l<I· ..._,lslicl< da! -lo, lo ontttior dol olla 2017, lo1s, zo1g 

• .>.uto.l<IAd y .. �,ldor ��N:,, ... pu tblo IN" su ....... Nlo: lit. ffrntodo ·� 
�,...,..._ OitfflO< da Admln!strtclrln. 

• Parte o partn dol d," Moto - ,. rt>trvan CDllil .., - elearónlcl da loo 
wl'lk..,,_ �o, o II Olt- de S..c,,- Públlcl y Trón>lto Mtlr-cip>I. 
·� ti """""' da wlli<Mlo, nombro 1" 'l"Mft lo - ..isnoc10. "-• • .,. ª'"'· (.troelfflltlcl, oSo1 veto.lcuo. lo .... - oSo1 olla 2017. 2011 y 2019. 

• - "" ""°"'"· salio> 

• h,..,11 y 1r<�MI - radia -lo ln!..--odh, "'"'loo$ do II Olrecd6<, 1• 
AdminlllfldOrl do ni• ""°'"rnltntodt 8.ll•otM>. TlbHco 

!llGUNOO s......,,_ 111 tJnlda.:I lk r,,_,....,, v Accno 111101....-, ... � -do 
do l)lsponlbllklal POf'tl,I par <Ont_, lnfofmodd,n ,er - 

ffl!ClltO. � 11 P'I,.,., tt:tt y -!d6n tn ti Po<U1 da tron1P11ffldl do ni< 
S...jfto Obllp<lo I lln d< dor cun,pimlento o lo i..., d< lra"""'encll y -'«<>o o 11 ortlormodón 
llubko del Eludo do r.t>nco, lnchay>1< ., ñd'<e "" -.ro, do -., v flOl,liq.,... ,1 ........ .., .•. 
A.s lo rnoMo,on ""' ···ni- ... ,010$, loo ...... , ...... "" tllt Cornltt "" lfon,p,olWl<la, 
lle. Son,...,¡ dot 111o Gon1<llo<. -ni. do! Co<rJlt dt T,-rer><II, I.J<. fomondo P-..,, 
"""""""'· S..0-ttorio dtl Comltt de Tr..up,,rendo y Uc. � Afmodo "°'º ....... oYO. Vocol 



l •• •• 11. \} 11ntami�n10 Consl,tudonal 
de Bala ne in, Tabasco 2018 -2021. 

C O\IITÉ DI TR \J\SPARt',CJ \ 

SESIÓN DEL COMIT1: DE TRANSPARENCIA; 
CT/SCT/063/2019 

d.t Co<!\11. dt Tramportnol, todo, de .... Al'\ln!l ....... !o de ...-. T•�- .......... 
""dllan V hKtn COl1<ta,. 

NOnnAMOS w Nrru,,ro 
1"7lCiltANTt:S DlL OOMITt DE TltAHSPAIIENO,, 

• 
, 

• 

• 



11. \J u nhunienlo Con,litucionHI 
de Balancán. Taba�co 2018-2021. 

CO\IITl nr TR,\"'iP.\RE,c 1 \ 

SESIÓN DEL COMITt DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /063/2019 

..-.MUO. Quo ti c..mit. de r,,...,._ del Ayunu,1111,,uo de"'"'"'·,., OOfflPfttnt• 
�· .:ooflrmat. mocru1e1, o,_., to, -donel - "" .... - do <1,,.,......,..., Oe 
irtfcwmad6n ! ....... ad. O COOfldoenciol) r,z'l<t•O los - de lo, J.rn, <lf los Sojot<>, 
Obllpdo, de conlonn!dad con lo Ulabl«ido e,, •I orútulo 48, lrocdóo> ll de lo i.y, dt 
r._,,-. y Acu$O • lo """'- l'úlllb """"'".., llUdo a. ro�; 

SlGui.00 Quo det!vodo de an.6lhl, de lo lnkl,mKIOon PrOportlonod,o p:,r ll OwKC16,, do 
-IDO<!On rNbV• a In solicltud 01Slt119 .. ot: rr.• q"° lo lnfonn..:l6<, .. CO.h¡.one 
«>n dalos e,pecll'lcos y -.., - dNo-oben uacu,mo,,w los vehicubl del 
A.,....11"""1,!ojQrocte<Jstkff, ""• nO<n1n dt QUietl los !lt.. ,.......,.,t .., dkt,1 
inlormKlclo .. tntutnt,. los IU101 l4l'>tdo I S.S,.rl<IKI -!u "'"Ndl*· Q"" ...., u ..... 
1)M11 IH�,., In ,., •• , do tl,jlllood,, pr1•;eodcln y po.......-, do dolo!OS; p:>r lo tonto. lonnon 
- 6e lo ""'""eslo d• � pollko ffil.fttl?OI y de su Qpa,11od 00 rt>«ioln-""' lo 
l&lllO, dor • co.-,,.· lo lnformodón t1; Jflao y--..,,,, 00 los - "l"lclo • I 
� Polbkl y r,,ns110 M..sidp.ol ..,....,, """'lo llidl de los tlomffltos llt s.,..,rtd..,,._ 
l'úblit, y Trifts¡t0 Mu"ldpll J de llrctro>, l'I '111' -• qut qul...,on .......,., ICIC>S 
lidto, ¡,u.:11 .. on "'"" lo 1"'°'1noóó<, pM11 -.ble«r ONSt.ojol q .. le, pomllt.on su_.. O IH 
lutr,H muM� Fk>de iflu.idaod. / 

CUAIITO.Que. dol �111,lo M-, M .. 111 >Nt QIJe se oa,,1010,r los _.,,os .... bltdd<>, 
.., ti tst11\HO 119. Ul ,._.,,,., i IV y XIII. A demH,-., FoformKIOn formo - de los 
ilepuos Y In !la"" d• Dalos del�"'""' Hoaonal de Seaurlda.d-.:.. Q1Je ws"-n,. •I 
lfticulo !24 de lo ley e,, lo rno(enl o1l!"'l'f • los munl<iplos t ontttp,11 y ti ortlcuio 110 de lo 
- ley lt .xorp ti <->•kttr ... ln!onntd6t, , ...... , ••. Por"'"""""°· ffll eo...té 
R ........ qut ff ,,,.,......, •• eorwn,., :. Clalflcac:16n de lo :n� como ilfler.od1 
- de :., conok11,ocEoo,w 1r\!fJio,meMe vertlN,, nte C-t de lrlmpore<>cll 
"'"""" 1 !i Unodad de T,omporencll Effl<tir "'9!ccP9 4t 2'lre!!lbil,d>d Pffóll 4t FrtPurts:lm 
00, W!Jlt"C! "'fofmlflé!'t "tlfredl • ¡wooedl I lo elol>ortclón dO V.....ión l',illli(o � 
r"IOdliar 11 sollduntt. 

""' lo tanto , «>n b.,, .., lt! coooid .. ldoneo - en Ht• Stil6<> del Co.wté de 
,,.,,....,ond1 CT/SCT/D6J/l011 >< e.note ti - de N-iva Por<iol Po< conttnu 
7"forn:o�dn R..., ,z d1. A 111 .e, se :n,tn,ye • lo Unl<lad de lrln!P•rtftdl oOWr -lle, de ' 



11. \}unlarniento ( onslitucional 
de Balanc.lin. Tabacco 2018 -2021. 

(0\IITt. DE TRA \'iPARE'I( l.\ 

SESIÓN O El COMIT� DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /063/2019 

lnlormadól, � ..., v.,io,, "1blb , pttl<ff• • lo ftll>orodOn lit lo Ver>lcln '1ltllcl d• 
lo lnformaclcln on dondo __ , I• lnfom>oaó,, Rne" 711\, mZ1mos ..... debe'1 notlfbr •I 
1oPdonte PvllHq.- 

1'.s lo t<utr<Non PO<""""!"""'*' di "IIOJ lo> lmtvtntn dlM Comllit N Tr•r,�1..-:lo.,.. 
M,.,nlclpiO H .........,; •. laboM;O In Stil6n Noimoro o&J. lle. s- del AA, Goni.lle,, ,,.,·11t,.,. del Cornlt,! de T<>O>PO,.-. lle. Fernando PolKios -··�NI 
� de Trans¡>o,en<IJ , Uc. Rotor - "°"' Acuoyo, Vocal d•I Co<rilt de 
r,_.,,, :1,, IOdo< .S. nte.o,,....u,mitmo • .. ,.""'1. Tablo>«>,"' '.1 ,ti c.nlllan 111a<:1n -·· 

PIIIOTEflAMOS lO NfCfC*•IO 
!JflfGIIAHIU on COMITI! 0( TIIANSl'U("*ílo\ 

•• 

•• 



l •• •• BALAÑCAN 
TI •• U "'º'º'""'"'""O,U 

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

Dirección de Administración 
''2()J9. Año del l�nthimo Aniversario L nctuneo de Lmíllnno Zapllfa Satazar, d Caudillo rtel Sur" 

Balancán, Tabasco a 29 de agosto del 2019 
No. De Oficio: DAM/0990/2019 . 

• Asunto: el que se indica 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública 

PRESENTE 

En atención al requerimiento con folio 01531119, solicitado en el oficio 

PMB/UT/SAIP/156/2019 de fecha 15 de agosto del 2019, y con la finalidad de dar respuesta 
en términos de Ley a este requerimiento de Información, con fundamento en la fracción 111 del 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito informar 
lo siguiente: 

En la tabla que se anexa, se informa sobre todos los vehlculos con los que cuenta el 

ayuntamiento del municipio de Balancán, también hago de su conocimiento que la información 
, relativa a Seguridad Pública y Tránsito tiene el carácter de reservado por contener 

especificaciones técnicas del equipamiento de las fuerzas de seguridad pública, además, 
dicha información se encuentra contenida en las bases de datds del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; por lo que, de conformidad con el artículo 11-0 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública Nacional, dicha información se encuentra reservada. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 121 fracciones I y XIII 

' 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic,a del Est�,����;é;sco, se 
convocará al Comité de Transparencia para que, de acuerdo al articulo 48 f(��[: ··. C�· � Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnforr,:,ación Pública del Estado de Tabasco�·á:i\' · '� ¡}dn irme 

1 1 ·f· ·6 d 1 1 f ·6 ' ·\'r.'� ?l1 
a e as, rcacr n e a n ormac, n. ·\ - · 

. ,:"'x:s,,;_!flt\ .es: 
-�- �"' n.!>"'':,I'-'. 
� 

,. . ·'/¡\[¡l)N 
. '-11& ·\ftU:: 1 A fJf. LA. UN I D.;p � 1 ,\F()f,,"!'A�CI"'� �9CESO A 

¡f? .� Púa.1u 

1;acih,v: f ore¡,-,¿;, 
'1-'1 f's/1,¡ 

I t7 '75: a. '1 

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



, .... ,,._.....__. 

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

Dirección de Administración 
"2019. Año ckl Cen1hi11HJ Anl,en�rlo Luetuuso d,• Emili�no Z11p�1a �al:11ar, ti CMtHllllo del Sur� 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración y desearle 

éxito en sus labores diarias. 

c.c.p Archivo 

.. 
' 

' 
I 

, 

Pal°°'° Munlclpal 
Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancén, Tabasco. 
Tel. (934) 344 0138 



MARCA MODELO COLOR

BA 1244 0001 12441 0001 5411 08 10 01 01 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

KENWORTH 1979 BLANCO NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 1998 5411 06 07 01 01 ROXANA TRESS FARIAS
DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO
CHEVROLET 1998 PEWTER NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2002 5411 08 06 01 02 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

FRIGHTLINER 1996 BLANCO NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2002 5411 08 04 01 01 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

INTERNATIONAL 1993 BLANCO NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2002 5411 08 04 01 01 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

FORD DIESEL 1992 BLANCO NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2002 5411 08 06 01 01 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

FRIGHTLINER 1996 BLANCO NINGUNA

BA 1244 0001 12411 0001 2004 5411 09 03 01 01
LUIS ABRAHAM HUGO 

SEVALLOS FALCON
DECUR MUNICIPAL FORD 2004

BLANCO 

OXFORD
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2005 5411 08 03 01 01 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

FORD 2005
BLANCO 

OXFORD
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2005 5411  08 03 01 02 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

FORD 2005
BLANCO 

OXFORD
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2006 5411 08 07 01 07 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

CHEVROLET 2006
CASHMIRE 

METALICO
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2008 5411 02 02 01 01
JORGE ALBERTO LEZAMA 

SUAREZ

SECRETARIA 

MUNICIPAL
MITSUBISHI 2007

PLATA 

BRILLANTE
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2009 5411 01 02 01 01 MARIA TERESA EVIA GARCIA
COORDINACIÓN 

DEL DIF MUNICIPAL
CHEVROLET 2009

BLANCO 

OLIMPICO
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2009 5441 02 02 01 01
JORGE ALBERTO LEZAMA 

SUAREZ

SECRETARIA 

MUNICIPAL
CHEVROLET 2009

BLANCO 

NEVADA
NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2010 5411 02 07 01 08
JORGE ALBERTO LEZAMA 

SUAREZ

SECRETARIA 

MUNICIPAL
NISSAN 2010 PLATA NINGUNA

BA 1244 0001 12441 0001 2010 5411 13 02 01 01
ROGER ARMANDO POZO 

AGUAYO

DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS 

JURIDICOS

CHEVROLET 2010
AZUL 

IMPERIAL
NINGUNA

BA 1244 0002 12441 0001 2013 5411 03 02 01 01 JOSE DOLORES ZACARIAS MIX
DIRECCIÓN DE 

FINANZAS
NISSAN 2014

BLANCO 

POLAR
NINGUNA

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2013

OBSERVACIONES

EJERCICIO 1998

EJERCICIO 2004

EJERCICIO 2005

EJERCICIO 2006

EJERCICIO 2008

EJERCICIO 2009

Caracteristica
Numero de Vehiculo

Nombre de quien lo tiene 

asignado
Área a cargo

EJERCICIO 2002



BA 1244 0002 12441 0001 2013 5411 18 07 01 01 MARIA TERESA EVIA GARCIA
COORDINACIÓN 

DEL DIF MUNICIPAL
NISSAN 2014

BLANCO 

POLAR
NINGUNA

BA 1244 0002 12441 0001 2014 5411 08 07 01 01 PABLO SANCHEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE 

OBRAS, 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

SERVICIOS 

MUNICIPALES

NISSAN 2014
BLANCO 

POLAR
NINGUNA

BA 1244 1614 12441 0001 2016 5411 18 10 01 01 MARIA TERESA EVIA GARCIA
COORDINACIÓN 

DEL DIF MUNICIPAL
TOYOTA 2015 BLANCO NINGUNA

NO DATOS NO DATOS NO DATOS NO DATOS NO DATOS NO DATOS

LA INFORMACIÓN ES 

RESERVADA DE 

ACUERDO CON EL 

ARTICULO 110 DE LA 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA NACIONAL

EJERCICIO 2018

NO DATOS NO DATOS NO DATOS NO DATOS NO DATOS NO DATOS

LA INFORMACIÓN ES 

RESERVADA DE 

ACUERDO CON EL 

ARTICULO 110 DE LA 

LEY GENERAL DEL 

SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 

PUBLICA NACIONAL

EJERCICIO 2019

BA 12441 4102 2019 54104 03 01 01 JOSE DOLORES ZACARIAS MIX
DIRECCIÓN DE 

FINANZAS
VOLKSWAGEN 2019 BLANCO NINGUNA

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2016



i •• 
BALANÓÁN ......... _ H. Ayuntamiento ( 'onstitucional 

de Balancán. 1 abasco 2018 -2021. 
• 

( (}()RDI . \( IÓ:\ DE TKA ,sr \Rf!'I;( l.\ 
PRE1,iDt.:\CI . .\ :\tl "il(IPAL 

Balancán, Tabasco; a 15 de agosto del 2019. 
Ojldo No.: PMB/UT/SAIP/156/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformad6n. 
Uc: Fernando Palacios Herndndez. 
Director de Admlntstracl6n. 

AT'N.: Lic.· Narda Beatriz Jlménez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

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

Jonln Ribera Lopez Información consistente en: 

FOUO REOUERIMIENTO 
01531119 "copia en versión electrónica de todos los vehículos con los que cuenta 

ese sujeto obligado, especificando el numero de vehículo, nombre de 
quien lo atiene asignado, área a su cargo, caracterfstlcas del vehículo. 
1o anterior del año 2017, 2018 y 2019.H(sic) 

E TRANSPARENCIA 
ACION PÚBLICA. 

Ccp. Archivo 

LUIS ANTONIO 
COORD. DE !,-()ll!il) 
Y ACCESO<·Wl'.I 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de Información, con 
fundamento en la fracción lll del artículo SO de la Ley de T;ansparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, Je solicito atentamente, �aga 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 rnedl9:�� 

Sin otro particular y agradec!endo su apoyo, hagot&.(ll) J .�i:: é, para enviarle un 
cordial saludos. � ,/.; ;; . 1" ; \ 

ATENTAJIIENT 
. �· f.º 

L� 

.. \, � 
\.,��"' ""'' ,..,, �) � "-.�•V,·� - __ . .,. ...... _ 

r''�!H. ,...,., 1(1N ,j 1- 1,N . --:;;� \ 
I f:.\"1,Í'A,U ',11,' � 1, ,, • 1 k A.Yl�,ít ll . 
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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: 14/08/2019 21:07 
Número de Folio: 01531119 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: copia en versión electrónica de todos los vehículos con los que cuenta ese sujeto
obligado, especificando el numero de vehículo, nombre de quien lo atiene asignado, área a su cargo,
características del vehículo. lo anterior del año 2017, 2018 y 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:
05/09/2019. 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:
22/08/2019. 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: 20/08/2019 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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