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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/225/2019 

SOLICITANTE: XXX 
FOLIO INFOMEX: 02227319 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 01 de diciembre de 
dos mil diecinueve, a las 15:00 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 02202219 presentada por quien dice llamarse XXX  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 PARCIALMENTE DISPONIBLE POR CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A TRES DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.  
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
 
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por: XXX   Presentando la solicitud de acceso a 
Información, bajo el siguiente tenor:  
   

“Solicito se me proporcione las facturas de pago de mes con mes de los proveedores y/o contratistas 

quienes se encuentran en su padrón proveedores en el rubro de "agencias de publicidad y/o servicios 

de publicidad" de este ayuntamiento de este trienio 2018-2021, gracias, al igual se me anexe en versiòn 

electrónica su contratación”.(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 XXX. 
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX la respuesta se encuentra sustentada en el 
oficio número DFM/0953/2019, emitido por el, Ing. José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas, y 
confirmado por el Comité de  Transparencia  mediante acta CT/SCT/001/2020; 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 parcialmente 
disponible por contener información confidencial. 
 
CUARTO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento de 
presentar su solicitud de acceso a la información, se omite señalar en el presente acuerdo, así como, en 
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todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del solicitante 
momento de presentar su solicitud.  
  
QUINTO. 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. 
 
SEXTO.  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 
 
SEPTIMO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
OCTAVO. 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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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /001/2020 

Balancán, Tabasco. A tres de enero de dos mil veinte. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de 
documentos que contengan datos personales, establecido como tal en el 
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 21 de su Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve, la 
Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con 
número de folio 02202219 a través del Sistema INFOMEX requerida por 
quien dice llamarse XXX consistente en: 

"Solicito se me proporcione las facturas de pago de mes con mes de los 
proveedores y/o contratistas quienes se encuentran en su padrón 
proveedores en el rubro de "agendas de publicidad y/o servicios de 
publicidad" de este ayuntamiento de este trienio 2018-2021, gracias, al 
igual se me anexe en versión electrónica su contratación". (Sic) 

SEGUNDO: Con fecha dos de diciembre del 2019, la Coordinación de 
Transparencia turnó el oficio número PMB/UT/SAIP/225/2019 al Director 
de Finanzas, requiriendo la Información antes descrita. 

TERCERO. Con fecha dieciséis de Diciembre del 2019, el Director de 
Finanzas, mediante oficio: DFM/0953/2019, envía a la Coordinación 
de Transparencia la información y la pone a consideración del Comité de 
Transparencia, toda vez que advierte que la información contiene-e 
datos personales, que de acuerdo a la Ley deben ser protegidos; por lo 
que solicita se autorice clasificar como confidenciales los datos 
personales, y autorizar la versión pública de la misma. 

Por lo tanto y; 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /001/2020 

" 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Balancán, es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que 
existen los siguientes datos personales en las facturas de pago de mes 
con mes de los proveedores y/o contratistas quienes se encuentran en el � 
padrón proveedores en el rubro de "agencias de publicidad y/o servicios 
de publicidad" de este ayuntamiento de este trienio 2018-2021, - 
requeridas en la solicitud 02202219: Registro Federal de Contribuyentes, 
sello digital del SAT, Código QR, mismos que deben ser protegidos. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por 
constituir la clave alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los 
dos primeros, generalmente corresponden al apellido paterno, el 
tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre de la persona fisica, seguido de su año de nacimiento, mes J¿ 
y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que fue asignada 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Sello Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números 
y símbolos) que permite acreditar la autoría de los comprobantes 
fiscales digitales emitidos, dato personal que identifica plenamente 
a su titular. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/001/2020 

Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick 
Response Code), que almacena información en una matriz de 
puntos y puede ser leído por cualquier dispositivo móvil con la 
aplicación de lectura de códigos QR; en este caso los recibos de 
pago incluyen este código que almacena la información contenida 
en el mismo recibo, por lo tanto, al leer el código se accede a los 
datos e información personales contenida en el recibo de pago. 

TERCERO: Que en un estado democrático es necesario que los 
gobernantes garanticen el respeto a los derechos fundamentales de los 
gobernados, tales como el respeto a la intimidad y la protección de lo�Jl 
datos personales, consagrados en las fracciones I y 11 del segundo párrafo 
del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del derecho de 
acceso a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe \ 
información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta 
procedente confirmar la Clasificación de la Información como · 
Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la 
siguiente; 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/001/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en 
términos de lo señalado por el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en las facturas 
de pago de mes con mes de los proveedores y/o contratistas quienes se 
encuentran en el padrón proveedores en el rubro de "agencias de publicidad y/o 
servicios de publicidad" de este ayuntamiento de este trienio 2018-2021: Sello 
Digital del CFDI, Sello del SAT, Cadena Original del Complemento de 
Certificación del SAT, RFC. 

• Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a� 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, 
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. José Dolores 
Zacarías Mix, Director de Finanzas de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se clasifican: Sello Digital del CFDI, Sello 
del SAT, Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT, RFC. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la, Dirección de 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de la Información, elabore Versión Pública de la misma y 
notifique al ciudadano. 

QUINTO. Publíquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal 
de transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /001/2020 

Transparencia y Acceso a la lnfonnadón Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
indice de acuerdos de reserva y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAMUE 
PRESIDE 

z 

LIC. FER 

LIC. RO 

JI . 
�os HERNÁNDEZ 
E RETARIO. 

O POZO AGUAYO 
VOCAL 

s 



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/001/2020 

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 

!!I 
BÁLAÑCÁN 
...... DI ooonuw ... DH 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Balancán, es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de clasificación de información 
(reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que f existen los siguientes datos personales en las facturas emitidas o 
generadas para el H Ayuntamiento del municipio de Balancán, de los , 
proveedores y/o contratistas del trienio 2018-2021, requeridas en la 
solicitud 02202219: Registro Federal de Contribuyentes, sello digital del 
SAT, Código QR, mismos que deben ser protegidos. 

CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ellol- 
Y el responsable de su resguardo es el lng. José Dolores Zacarías Mix, 
Director de Finanzas del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT /SCT /001 /2020 se estima procedente 
Confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por 
tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye a la Unidad de 
Transparencia emita Acuerdo de Información Parcialmente Disponible y 
proceda a la elaboración de la Versión Pública de la Información en 
donde protegerá los datos Personales, mismos que deberá notificar al 
solicitante. Publíquese. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /001/2020 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité 
de Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del 
Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del 
Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC.SAMU 
PRESIDENTE D 

LIC. FER 

LIC. ROG 

P CIOS HERNÁNDEZ 
RETARIO. 

O POZO AGUAYO 
VOCAL 
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GRUPO OROZCO CANTON $A DE CV 

CLIENTE 
f;JUNICIPJO DE BALANCAN 

f.1BA850101RU9 

USO CFOI: G03 • Gastos en general 
AVl,IELCHOR OCAt,lPO Sfl, B6930, Barancén, Tabasco, l.léJ,Jco 

Factura 1515 

UU¼l.ilil 
$40,000.00 

Q/@•MffiM 
$40,000.00 

. .  

DIFUSION Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EM ESTACION OE RADIO 
OYE 99.9FM XHEMZ EMJLIANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO: JULIO 2019. 

•mmm 
E48 

1 °':,,,', ,),.. �s; CONCEP,TQS , ~ • 1 

Nífflj@@I 
1.00 

Clave Prod. Serv, - 82101601 Pub!!cidad en radlo 
Impuestos: 

lrastados: 
002 IVA Base- $40,000.00 Tasa - 0.160000 Importa - S 6,400.00 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

1-  Ingreso 
99 - Por definir 
PPD- Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO íVA TASA 0.160000 

TOTAL 

$ 40,000.00 

$6,400.00 

$ -16,400.00 
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GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 
USO CFD! GOJ - Gastos en general 

AVMELCHOR OCAMPO SN, 86930, aaiencan. Tabasco, Méx1co 

'\ 

\ 
Factura 1558 '\ 

W@iMttta 
1.00 

lfilctm 
E48 

Descri 6n 

CONCEPTOS 

:/rntftífiíltmt,j 
$ 40,000.00 

iuiffililit 
$40,000.00 DJFUSION Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN ESTAC!ON DE RADIO 

OYE 99.9FM XHEMZ EMILIANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO: AGOSTO 2019. 

Clave Prod. Serv. - 82101601 Publicidad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 !VA Base - $ 40,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 6,400.00 

.J) 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

1 - Ingreso 
99 • Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

$ 40,000.00 

$ 6,400.00 

$46,400.00 
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GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 

USO CFDI: G03 - Gastos en general 
AVMELCHOR OCAMPO SN, 86930, Ba!ancán, Tabasco, Méxlco 

Factura 1621 

' , , , • CONCEPTOS ••, , • , , · , . , , , · , 

a-mnmma 
1.00 

rmMrt 
E48 

, ,  

DIFUSION Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN ESTACJON DE RADIO 
OYE 99.9FM XHEMZ EMILIANO ZAPATA TABASCO . 
PERIODO: SEPTIEMBRE 2019. 
Clave Prod, Serv, - 82101601 Publlcldad en radio 

. Impuestos: 
Traslados: 

002 IVA Base - $ 40,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 6,400.00 

:lt®ttJHjjj@rt, 
� 40,000.00 

fu)& 
$40,000.00 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
F0�MA DE PAGO 
( lDO DE PAGO 
MüNEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

1 - Ingreso 
99 • Por definir 
PPD - Pago en parclalidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO !VA TASA 0.160000 

TOTAL 

$40,000.00 
$ 6,400.00 

$46,400.00 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 USO CFDJ: G03 - Gastos en general 
AVMElCHOR OCN.WO SN, 66930, Balaneán, Tabasco. Uhko 

Factura 1646 

1 
:! 

lu!..fiíill 
.$ 40,000.00 $ 40,000.00 . 

:n@¡;J l(íllfffjftt Descrl clón , 

DIFUSION Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO 
OYE 99.9FM XHEMZ EMILIANO ZAPATA TABASCO PERIODO: OCTUBRE 2019. 
Clave Prod. Serv. - 82101601 Publicldad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 JVA Base - $40,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 6,400.00 

1tM@ 
E48 1.00 

· -lll!lill1Í!ll-- CONCEPTOS 
enmma 

OPORTE CON LETRA 

IPO DE COMPROBANTE 
ORMADEPAGO 

1DO DE PAGO 
,,EDA 

CUARENTA Y SEIS Mil CUATROCIENTOS PESOS, 001100 MXN 

1 -  Ingreso 
99 - Por definir 
PPD - Pago en parclalldades o diferido MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO WA TASA 0.160000 

TOTAL 

$40,000.00 
$ 6.400.00 

$46,400.00 

i 
.,. 

i¡' .,. 
¡ 1  
,1 

l.iJ 
U' 
.J 
,11· 1: 
,, 
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l¡ 

11·' 
! 
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GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

fABA850101RU9 
USO CFDI: G03- Gastos en general 

AVII.ELCHOR OCN,WO SN, 86930, ea111nc.1n, 'renasco. Mbko 

Factura 1654 ' /  
1, 
\ 

1 

Mtf:ffl@WI 
1.00 

•awm 
E48 

CONCEPTOS 

Oescfl elón 
DIFUSJON Y ACCIONES DE GO.BIERNO MUN!CIPAL TRANSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO 
OYE 99.9FM XHEM2 EMJLIANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO: NOVIEMBRE 2019. 

Clave Prod, Serv. - 82101601 Publicidad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 IVA Base-$ 40,000.00Tasa- 0.160000 Importe-$ 6,400.00 

wtte•m1rn11 
$ 40,000.00 . 

lulU:WJ 
$40,000.00 

11 
' 

1 
il 
11 
' i  
1  i  

¡ ;  

:ti 

!¡ 
" ¡¡ 
1, 

' 1: 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 

FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 

MONEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 UXN 

t - Ingreso 
99 • Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN • Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

$40,000.00 
$6,400.00 

$46,400.00 

Página 1 de 1 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MEJA850101RU9 

USO CFDI: G03 - Gastos en general 
AVMELCHOR OCAf,1P0 SN, 869Y.l, Belancán, rabascc, México 

Factura 1146 

DIFUSlON Y Aé:CJONES DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO 
OYE fl9JlFM XHEMZ EMILIANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO: ENERO 2019, 

Clava Prod. Serv. - 82101601 Pub'ícldad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 NA Baso - $ 40,000,00 Tasa - 0.160000 lrnpcrte v S 6,400.00 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 

MÉTODO DE PAGO 

MONEDA 

CUARENTA Y SE!S MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

I -  ln9reso 
99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o onoddo 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO NA TASA 0.180000 

TOTAL 

$ ,10,000.00 
$6,400.00 

$46,400.00 

Página 1 de 1 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 
USO CFDI: G03 - Gastos en general 

AVMELCHOR OCAI.IPO SN, 86930, Balancán, Tabasco, México 

Factura 1341 

❖lmi3:.lllf# 
' .  

g����?g�J :�t�1Nt�f1B�NGOo�i��� fl1sN,.!�rtL TRANSMIT1DOS EN ESTACION DE RADIO 
PERIODO: ABRIL 2019. 

Clave Prod. Serv. - 82101601 Publicidad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 lVA Base - $ 40,000.00 Tasa - 0.160000 Importe v S 6,400.00 

umr31m1rn@ 
$40,000.00 

1mS 
$40,000.00 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
� 11�.TODO DE PAGO 

lNEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

1 - Ingreso 
99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN • Peso Mexlcano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA0.160000 

TOTAL 

$40,000.00 

$6,400.00 

$ 46,400,00 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

l.1BA850101RU9 
USO CFOI. G03 • Gastos en general 

AVMELCHOR OCMtf'O SN, 86930, IlalaílcAn, Tabasco, Mé�ico 

Factura 1223 

N

N®Vfitt/0 
1,00 E48 DIFUSION Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNIC!f'AL TRANSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO' 

.OYE 99,9FM XHEMZ EMILIANOZAPATA TABASCO 
PERIODO: FEBRERO 2019. 

Clave Prod. Sorv .•  02101601 Publclúad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 IVA ueee vs  40,000,00 Tasa -0.160000 Importo-$ 6,400.00 

:mti!ti'.U/i\l!ffirij 
S 40,000.00 

IM_l:IORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

]- Ingreso 
99- Por deñnlr 

PPD • Pego en parclalldades o dlforldo 

MXN • Poso Mexlcanu 

SUBTOTAL 
TRASLADO lVA TASA 0.160000 

TOTAL 

$ 40,000,00 
$6,400.00 

$46,400.00 



\ 

GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNIC1PIO OE BALANCAN 

MBA850!01RU9 
USO CFOI: G03 • Gastos en genernl 

AVMELCt!OR OCM'PO Sil, eM-30, Il¡¡IJ�Jn, h'ow;o, 1,16,1,eo 

-Faotura 1281 

lilfttri11Mtt\l 
1.00 

liiWW , ,  

.  DIFUSION Y ACCIONES DE 0013!GRNO MUNICIPAL TRÁNSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO 
OYE 99.9FM XHF.M2 EMII.IANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO; MARZO 2019, 

Clava Prod. SON,. 82101601 P.ublicldad en redlc 
lmpuest0-s: 

rrestaccs: 
0-02 !VA Hase•$ 40,000.00 Tasa -0.160000 Importo -S 6,400.00 

@Wíll@l!itM 
--...s·,0,000.00· s,0.000.00 

( 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBAfffE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 htXN 

1 • Ingreso 
09 • Por definir 
PPD. Pago en parc1a1!dades o diferldo 
MXN • Peso Mexlceno 

suaTOTAL 
lRASI..AOO r,/A TASA0.160000 

TOTAL 

$40,000.00 
$ 0.400.00 

S 46,400.00 

Página 1 de 1 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 
USO CFDI; G03 • Gastos en general 

AV1,IELCHOR OCM!f'O SN, 86930, earancén, Tabasco, Mó:ó;:,;, 

Factura 1621 

NW@tilil 
1.00 DIFUSION Y ACCIONES DE GOBIERÑO MUNIC!PALTRANSMIT/00S EN ESTAClON DE RADIO 

OYE 99,9FM XHEMZ EMIUANO ZAPATA 'TABASCO 
PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 . 

. Clava Prod. Serv, - 82101601 Publicldad en radlo 
Impuestos: 

Traslados: 
002 IVA Base•$ 40,000.00 Tasn- 0,160000 lmpo,te-$ 6,400.00 

IMPORTE. CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
F0,qMA DE PAGO 
1:\, .JDODEPAGO 
Mt>rlEDJ'. 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

l • Ingreso 

99- Por doflnlr 
PPD - Pago en parclalldades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

$40,000.00 
$6,400.00 

$46,400.00 



I 
GRUPO OROZCO CANTON $A DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 

USO CFOI: G03 • Gaslos en ge�eral 
AVl,IELCHOR OCAMPO sn. 66930, Balancán, Tabasco, l!.é:Jco 

Factura 1454 

( 

Md@@I 
1.00 

lrM@ 
E48 

CONCEPTOS 
. .  

OIFUSION Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO 
0YE99,9FM XHEMZ EMILIANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO: JUNIO 2019. 

Clave ProdServ. - 82101601 Publicidad en radio 
lmpueslos: 

Traslados: 
002 IVA Base-$ 40,000.00 Tasa- 0.160000 Importe - $6,400.00 

@t#ijlffl[M 
$40,000.00 

luPillillJ 
� 40,000.00 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 
MONEDA 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS, 001100 MXN 

1 -  Ingreso 
99- Por definir - 
PPD - Pago en parcialidades o díferido 

MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

$ '10,000.00 

$6,400.00 
$46,400.00 

Página 1 do 1 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUN(CIPIO DE OAlANCAN 

MBA850101RU0 
USO CFDI. G03 • Gastos en genarnl 

AVl,IELCHOR OC AMPO SN, 89930, U�IM(�fl. Iebeecc, t,M>.ko 

Factura 1053 

Milrtii!G@I 
. 1.001 

¡ 

lfflGtm 
E48 

1 ,  �  0c  1  

OIPUSION y AÓÓIONES OE GOBIEl�NO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN r:sTAclON DE HAO!O 
OYf; 99.9FM XHUM7. EMILIANO ZAPAIA lAUASCO 
PERIODO: NOVIEMBfiE 2016. 

i)ffl(i].lmj!ilfm 
S 30,000.00 

rtm:m.fil 
$ 30,000.00. 

. CONCEPros ' ' , , _  - ,  ,. 

IMPORTE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANlE 
FORMA DE PAGO 
MÉTODO DE PAGO 

:ONEDA 

Clave PrO<.f. Sorv, - 82101601 Publlc.ldad on radio 
fmpuas!os; , Traslados: 

002 IVA Base•$ 30,000.00 loso. 0.160000 Importe.$ 4,800.Q0 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOGICNTOS PESOS, 00/100 MXN 

1 -  Jogroso 
09 - Por definir 
PPD • Pago on parclaíldadee o dlforldo 
MXN - Peso Mexicano 

¡ 
. - 1.  

SUBTOTAJ. 
TRASLADO IVATASA0,160000 

lOTAL 

$30,000.00 
$4,800.00 

$ 34,600,00 

Página 1 de 1 



GRUPO OROZCO CANTON SA DE CV 

CLIENTE 
MUNICIPIO DE BALANCAN 

MBA850101RU9 
USO CFDI: G03 - Gastos en general 

AVMELCHOR OCAMPO SN, 86930, Batanean, Tabasco, México 

Factura 1094 

ewwm, 
1.00 DIFUSION Y ACCIONES DE GÜBIERNO MUNICIPAL TRANSMITIDOS EN ESTACION DE RADIO 

OYE 99.9FM XHEMZ EMIUANO ZAPATA TABASCO 
PERIODO: DICIEMBRE 2018. 

Clave Prod. Serv. - 82101601 Publlcldad en radio 
Impuestos: 

Traslados: 
002 IVA Base - $ 30,000.00 Tasa - 0, 160000 Importe - $4,800.00 

IMPORTIE CON LETRA 

TIPO DE COMPROBANTIE 
FORMA DE PAGO 
\IÉTODO DE PAGO 
.�ONEDA 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN 

1-  Ingreso 
99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

TOTAL 

S 30,000.00 
$4,800.00 

$34,800.00 

Página 1 de 1 
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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: 01/12/2019 15:00 
Número de Folio: 02202219 
Nombre o denominación social del solicitante: Marcos Carrera  
Información que requiere: Solicito se me proporcione las facturas de pago de mes con mes de los
proveedores y/o contratistas quienes se encuentran en su padrón proveedores en el rubro de "agencias de
publicidad y/o servicios de publicidad" de este ayuntamiento de este trienio 2018-2021, gracias, al igual se me
anexe en versiòn electrónica su contratación. 
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:
09/01/2020. 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.
 
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:
09/12/2019. 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: 05/12/2019 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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