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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/187/2019 

SOLICITANTE: 
FOLIO INFOMEX: 01890019 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 11 de octubre de dos 
mil diecinueve, a las 11:33 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 01890019 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 VEINTITRES DE OCTUBRE 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:  
   
“Buenos días deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el año, en termino 
cultural, educativo y de salud y como lo dan a conocer al pueblo y como dichos programas los 
beneficia.” (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 el oficio número DPM/410/2019, emitido por el, C.P. José Manuel Pérez Méndez, Director de 
Programación, 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 que se proporciona en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
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presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública. 
 
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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DIRECCION DE PROGRAMACION 

BALANCAN TABASCO A 21 OE OCTUBRE OE 2019 

OFICIO No.: DPM/410/2019 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Se envía información. 
Uc. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
Presente. 

En contestación al oficio PMB/UT/SAIP/187/2019, con fecha 17 de octubre de 2019; y en cumplimiento a la 
fracción 111 del artículo SO de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
derivado de la solicitud realizada vía 1NFOMEX Tabasco, solicitada por quien dice llamarse  con 
números de folios 01890019; en la que solicita lo siguiente: 

HBUENOS O/AS DESEO SABER CUALES SON LOS PROGRAMAS QUE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO, EN TERMINO 

CULTURAL, EDUCATIVO Y DE SALUD Y COMO LO DAN A CONOCER AL PUEBLO Y COMO DICHO PROGRAMA LOS 

BENEFICIAH.(sic) 

C.c.p.·C.SamYel del Rlo Gon1ile1.-Presldente del Comité de Tr1mp11en�on1r1lor Munlcll)ll.-p s.c. 
c.,.p.-Ar�hlvo 

Derivado de la solicitud anterior, envío lo solicitado en medio electrónico (USB), la información requerida la cual 
contiene los programas creados en el periodo "del 01 de enero al 21 de octubre del año en curso; y la población 
beneficiada. Así mismo, informo que dicho programas son dados a conocer al público a través de la página de 
Transparencia del Municipio y el periódico de mayor circulación en el estado realizada por medio de la unidad 
de comunicación social de la presidencia. 
Por Jo que con fundamento en el Artículo 6 Párrafo 6to. "La información se proporcionara en el estado en que se 
encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla con forme al interés del sol_Lc.itant con excepción de la 
info,·mación que requiera presentars€: en versión pública" de la LTAIP. #;•'�_.. •· -�, 

� 

--::· "'t'(,� />,� .::.�! � 'f 

Sin otro particular a que referirme, reciba un cordial saludo. . .,,,. E -� 
X 

C1Tle Mel,hor 0<:1mpo S/N. Col. Centro. C.P 86930, 8•11ndn, T1�ico. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 

• • ' 
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PROGRAMAS EJERCIDOS 2019 

CLAVE DEL'PROG. . ' """' ,, � :�·��'''" " ' '· ' ,,t, "" , . 
No. • � "' NOMBRE DEL PRO)',ECJ,9. .. 

PRESUPUESTARIO . ' � :J;0?<> .. ,. ,,�..., 
1 EOOl Servicio de Agua Potable 
2 E004 Protección al Ambiente 
3 E014 Servicios de Salud Pública • 
4 E015 Servicios de Atención Médica 
5 E016 Formación de capital humano para la salud 
6 E018 Transportes 
7 E019 Vigilancia del Tránsito 
8 E029 Protección Civil 
9 E035 Atención a Familias y Población Vulnerable 
10 E041 Desarrollo Sustentable . 
11 E46 Salvaguarda de la Integridad rrsrce y Patrimonial de los Habitantes 
12 E47 Registro e Identificación de Población 
13 E48 Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos 
14 E49 Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos 
15 E52 Servicios a Panteones 
16 FOOI Desarrollo Agrícola 
17 F002 Desarrollo Pecuario 
18 F003 Desarrollo Pesquero 
19 F008 Apoyo Turístico 
20 F014 Desarrollo Turístico 
21 F015 Apoyo a la Vivienda 
22 F021 Apoyo al Fomento de ta Cultura Ambiental 
23 F028 Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. 
24 F27 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables 
25 F28 Fomento a la Salud 
26 F29 Fomento a ta Educación 

' 27 F30 Fomento a la Cultura y las Artes ' 

28 F31 Fomento al Deporte y Recreación ., -� ;, 
29 GOOl Protección contra Riesgos Sanitarios . ' *: -�...-. p ·11 
30 HOOl Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores \\,... "'�, \l"" c. 
31 K002 Infraestructura para Agua Potable �,f.\ ll-L� ... ;// r- ' -;, 

Drenaje y Alcantarillado - . 32 K003 ·• 33 K004 Electrificación . .......... , . -�, 
34 K005 Urbanización 

. , 

35 KOOG Infraestructura para la Salud 
36 K008 Carreteras 
37 K012 Edificios Públicos 
38 K014 Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva 
39 K015 Infraestructura para el Poder Legislativo 
40 K022 Infraestructura para la Vivienda 
41 K024 Adquisición de Bienes Muebles 
42 L002 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de liquidaciones 
43 MOOl Actividades de Apoyo Administrativo - 
44 N002 Atención a Emergencias para la Protección Civil 
45 0001 Evaluación y Control 



, 

PROGRAMAS EJERCIDOS 2019 

46 P002 Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
47 P003 Planeación, Estadistica e Indicadores 
48 POOS Política y Gobierno 
49 P009 Administración Financiera 
50 POlO Administración Programática y Presupuesta! 
51 P021 Organización de procesos electorales 
52 UOOl Subsidios y Aportaciones Diversas 
53 U007 Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEGJ 



H.:\) untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 J. 

CO<)RDI", \CIÓ"i Df. TRA"i�PARE!'\;C'IA 
PRLSIDE'.\CIA :\lll'\ICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 17 de octubre del 2019. 
Oficio No.: PMBIUT/SAIP/187/2019. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

CP: José Manuel Pérez Méndez. 
Director de Pro9ramaclón. 

AT'N: C.· León Felipe Gerónlmo Hernóndez 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a la solicltud de información presentada por quien llamarse,  en 

la cual solicita, lnformación consistente en: 

- 
FOLIO REQUERIMIENTO 
01890019 •suenos días deseo saber cu61es son los programas que llevan a cabo 

durante el afio, en termino cultural, educotl110 y de salud y como lo 
dan a conocer al pueblo y como dichos programas los beneficia • "(Sic} 

:�lf;l:A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
A LA INFORMACION PÜBLICA. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requer1mlento de información, con 
fundamento en la fracción 111 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 dias hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónlca, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria U�ísco de CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular a r cien. su apoyo, hago proP.:' �slón para enviarle 
un cordial saludos. �\"-''��;��� 

I ,'!" _,., �� '.r. 
,.._,<l .. '�º" .. es� .. $ ( ' 

A T E N T A M E , ,'l � .. � ;: f# ��. ¡ \ \\ 11 AfüK\M.\!FMfü i;t¡.",·',1\AJCU 
: T J � · ,- ') , .... , (Y\l/>.NCÁ, ,\ "'-éf!P?J ; �� 2011-2021 
\._ ... ,. ;;,,-N<' 49 \'- 

� ·� ¡, k'- 
""'�'""'"" ' • ;;: ;tif'ARFNCIA s �CCl:S(;: [ ' 

, " 1 r.ifORM.6.C I Ql,i i>tJBl ! C..A 
,[ 

, 

OIRf(CiON PP - RIMK!Q - 
' 

• 
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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: 11/10/2019 11:33 
Número de Folio: 01890019 
Nombre o denominación social del solicitante:  . 
Información que requiere: Buenos días deseo saber cuáles son los programas que llevan a cabo durante el
año, en termino cultural, educativo y de salud y como lo dan a conocer al pueblo y como dichos programas los
beneficia. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Copia simple 
 
*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:
04/11/2019. 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:
18/10/2019. 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: 16/10/2019 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.


	acuerdo_disponible
	oficios
	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.2)
	image_001.pdf (p.3)
	image_001.pdf (p.4)

	ai_01890019_187



