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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/230/2019 

SOLICITANTE: XXX 
FOLIO INFOMEX: 02271519 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 16 de diciembre de 
dos mil diecinueve, a las 15:40 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 02271519 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 DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN  
 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.  
 
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:  
   

“Requiero el monto total y desglosado que se utilizó para el 1er informe de gobierno de ese 

ayuntamiento de balancan.” (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 DPM/462/2019, emitido por el, Cp. José Manuel Pérez Méndez, Director de 
Programación, y el oficio número DFM/006/2020, emitido por el Ing. José Dolores Zacarías Mix,  Director 
de Finanzas, 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. 
 
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 
todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del solicitante 
al momento de interponer solicitud.  
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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 
 
SÉPTIMO. 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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BALANCAN TABASCO A 06 DE ENERO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/462/2019 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Se envía información 

de INFOMEX. 
Lic. luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
Presente. 

En contestación al oficio PMB/CTAIP/SAIP/230/2019, con fecha 17 de diciembre 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 INFOMEX Tabasco, solicitada por quien dice llamarse XXX con números de 

folios 02271519; en la que solicita lo siguiente: 

NREQUIERO EL MONTO TOTAL Y DESGLOSADO QUE SE UTILIZO PARA EL ler. INFORME DE GOBIERNO DE ESE 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN".(Sic) 

En respuesta a lo requerido, envío en medio electrónico (USB) e impreso, la información requerida que contiene: 
Ampliación, reducción modificación, comprometido, devengado, ejercido y pagado de los recursos; en cuanto al 
proyecto. 

• 
Sin otro particular a que r iba un cordial saludo. 
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Por lo que con fundamento en el Articulo 6 Párrafo 6to. "La información se proporcionaff 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 solicitante con excepci' 1nto ación 
que requiera presentarse en versión pública" de la LTAIP. +"'i'- o•''":" 1 "-��, > .,_;::, .. •º r. .· .,.,r,. ' . : "' . · .. 
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Cal• Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bal�dn, TabaKO, 
r.l (93•)3"•0507. 



MUNIC:1 '· 
ESTADO DEL EJERCICIO :J.,:. 

.. iCi,N 
. , ·'.'l:STO POR PROYECTO 

PBR 614 DESDE 01:111; - _ , .A'., I.A Jl/12/2019 

FECHASOESOE 011:)!·20�:. 0:"S1/.. 311:2/2019 

... 
PRESUPUESTO .<t,UTORIZAOO 

CREDITO 
OISPONlllLE CREOITO 

PRESUPUESTO e,M 
PROYECTOS DE EGRESOS AMPUACIONES REDUCCIONES "'OOIFICADO COM."'AOO,IE 111) DEVENGADO EJERCIDO PAGADO =-= DISPONIBLE 

APROBADO jMODIFlCADO !MODIFICADO· 
DEVENGADO) 

COMF'ROMocnr 
TOTAL 1 403 446 00 424 734 00 976 712 00 978,7,200 9711,71200 97S 712 00 978 712 00 

1011 PARTICIMCIONES 
ISP-035, EVENTO DEL 1,403,44600 424,73'1 00 978,71200 91e 112 :;,e 978,712 00 97871200 978 712 00 
PRIMER INFORME DE 
G081ERN0 MUNICIPAL 
2ll19 CD BALANCÁN 

TOTAL FUENTI: 1011 1,403 446 00 ,2,.134 00 978.712 00 978 712 00 9787!200 978 712 00 978 712 00 

TOTAL 1,403-M600 424,73-C 00 s1e 112 oo Y78.71200 979 712 00 97e 11200 978 712 00 

- Página 111 - 
PREDETERMINADO 
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2019. An.o d•I C,mti1lmo Anh-enarlo Luc-tu,_ '• Emlllano Z.pata s.1 ... ..-, •I Caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco; a f 7 dt1 Dici•mb� 2019 
Oficio No., PMB/CTAJP/SAIP/230/2019 

ASUNTO: R«1wrimitnto dt fnfonnación 

CP. JOSI: MANUEL PEREZ W:NDEZ 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 

AT'N: C. LEÓN FELIPE GERÓNIMO HERNÁNDEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 
En atención a la solicitud de informaciÓn presentada por qufen dk:e llamarse XXX , en la cual 

solicita información consistente en: 

FOUO REQ.UERIMIEHTO 
02271519 Requiero el monto total y desglosado que se utilizó para el 1er infom,e 

de gobierno de ese ayuntamiento de Balancan.(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 
Públfca del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la Información solicitada en un 
ténnlno no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá eñtregar de forma electrónica, digitalizada o eseaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medk>--magnétieo. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago proplda la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. 

ATENTAMENTE 

. i 

NIIÍAD BAROS 
DE TRANSPARENCIA 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



�2019. Ano del Centéstme Anivtrsario Luct e s uoso de En11h11110 Zauala alaur ti audillo dtl "'" Numero de Oficio: DFM/006/2020 
Fecha: 03/Enero/2020 
Asunto; SOiicitud 
Excedienta: Transoarencta 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS •• ,.,, ••.••• ,u .. , ... , 

BALANCÁN 

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

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/SAIP/230/2019, 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 02271519, en el cual se requiere la información siguiente: 

"Requiero el monto total y desglosado que se utilizó para el 1er informe de 
Gobierno de ese ayuntamiento de Balancán". (sic). 

Respecto de la solicitud me permito informar el monto total pagado por la cantidad 
de $ 978,712.00, para la realización del 1 er infonme de Gobierno de este 
ayuntamiento de Balancán. 

Lo anterior con fundamento en el Artic 1 79, racción XIV, de la Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasc , cual stablece por Normatividad que a la 
Dirección de Finanzas, solo le corr s onde ealizar el pago de Montos ejercidos 
con cargo al presupuesto del Ejerci io Fiscal. 

Sin otro particular, aprovecho la o asión par enviarle un cordial saludo 

José 
Dir 

olor s Zacarias Mix 
et de Finanzas 

Cal1e M.,1, , 1 •In, r ! ,1, l,lalancan T«b¡u,co 
Tel 9 � 4 ,& U 'j8 • ' . 
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2019, Ano del C•nti1lmo Anhenuio Luc,moso de l:mlllane .Z.p11ta Sal1Uar, el Caudillo dtl Sur" 

Balancán, Tabasco; a 17 d, Diciwmbn 2019 
Oficio No . .: PMB/CTAJP/SAIP/230/2019 

ASUNTO: Rft?uerimiento de Información 

ING. JOSE DOLORES IACARIAS M1X 
OIRECTOR CE FINANZAS 

AT" N: CT. CARLOS GARCIA GONIALEZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

En atención a la solkitud de infonnadón presentada por quien dice llamarse XXX , en la cual 
solicita Información consistente en: 

FOLJO REQUERIMIENTO 
02271519 Requiero el monto total y desglosado que se utilizó para el 1 er informe 

de gobiemo de ese ayuntamiento de balanean. (sic) 

) 
I 

.1 7 DIC. ?' 
DIRECf 

flH�, 

ATENTAM 

,.. . 

' 
INIDADIIAliOS 

R DE TRANSPARENCIA 
_,,.,.,,,,_ALA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Con el fin de dar respuesta en térmíros de Ley a este requerimtento de información, con 
fundamento en la fracción lll del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnform1clón 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un 
ténnlno no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá eAtregar de fonna electrónica, digitalizada o escaneada y v"'- 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medjo-megnétko. � 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. 



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: 16/12/2019 15:40 
Número de Folio: 02271519 
Nombre o denominación social del solicitante: NO TRAICIONAR NO MENTIR NO ROBAR 
Información que requiere: Requiero el monto total y desglosado que se utilizó para el 1er informe de gobierno
de ese ayuntamiento de balancan.   
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:
23/01/2020. 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:
09/01/2020. 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: 07/01/2020 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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