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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/013/2020 

SOLICITANTE: xxx 
FOLIO INFOMEX: 00051120 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 
 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 08 de enero de dos 
mil veinte, a las 19:38 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 00051120 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 PARCIAL CON COSTO 
 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO. A TREINTA 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:  
   
“Quiero saber objetivos diagnóstico y monto de inversión del programa de mecanización agrícola. 
Quiero saber quienes fueron los contratados para realizar la mecanización agrícola y facturación de 
cada uno de ellos así como el procesos de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El monto que 
se le pagó a quien hizo la mecanizacion, número de hectáreas mecanizadas y comunidad donde se 
hicieron.” (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 los 
oficios DDM/0021/2020, emitido por el, Lic. Roxana Tress Farías, Directora de Desarrollo Municipal,  
DAM/0110/2020, emitido por el Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de Administración, 
DFM/0059/2020, emitido por el Cp. José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas y confirmada 
mediante acta CT/SCT/007/2020 del Comité de Transparencia; 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 Parcial de 
Información  y entrega con costo, así  mismo, se  pone a disposición del solicitante vía  medios  
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electrónicos  las  facturas  otorgadas  de  manera  proactiva, en virtud que el sistema infomex  tabasco 
solo cuenta  con la  capacidad de  7MB  y la  información supera la  capacidad  de almacenamiento,  por 
lo que se  pone a disposición en la  liga electrónica. 
 

http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/factura-
solicitud.pdf 
 
Los   proceso de  contratación que se  publican  en cumplimiento al artículo 76, fracción XXVIII. 
PROCEDIMIENTO DE  ADJUDICACIÓN  DIRECTA, INVITACION RESTRINGIDA Y LICITACIONES en el portal 
de  transparencia  y  que  pueden ser  consultado en:  
 

http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/ADJ.-DIRECTA-BA-
INGRESOS-DE-GESTION-001-2019.pdf 
 
 
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/12/ADJUDICACION%20DIRECTA%20BA-FIII-001-2019.pdf 
 
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.  
 
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. 
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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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LÍNEA DE CAPTURA 

 

Número de Expediente PMB/UT/SAIP/138/2018 

 

Concepto de 

Cobro 

Costo 

Unitario 

Número de 
Fojas 

Cálculo Total a PAGAR 

I. Por la expedición 
de copia simple 

0.01 

UMA 

96 $84.49 x 0.01 
UMA 
 =$0.84  
cada foja 

$80.64(ochenta  pesos 

y 64/100 m.n.) 

Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2019 = $84.49 

 
 
NOTA: Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, 
ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro, de este 
Municipio de Balancán, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.  Así también, mediante 
depósito o transferencia a la cuenta HSBC: 
 
NOMBRE NÚMERO CLABE 
Ingresos de Gestión 4060973328 021791040609733288 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAJA 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                      



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/007/2020 

Balancán, Tabasco. A 30 de enero de dos mil veinte. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información, 
establecido como tal en el artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha ocho de enero de dos mil veinte a través del Sistema 
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió las 
solicitudes: 

1. Número de folio 00051220, consistente en: 

"Quiero saber Cuantas hectáreas se mecanizaron en total en el año 2019. 
Cantos y cuales fueron los Mecanizadores, quienes fueron los beneñciertos y 
de qué comunidades. Y Cúanto pago en total ese ayuntamiento por el programa 
de mecanización agrícola 2019 .. " (Sic). 

2. Número de folio 00051120, consistente en: 

"Quiero saber objetivos diagnóstico y monto de inversión del programa de· 
mecanización agrícola. Quiero saber quienes fueron los contratados para 
reafízar la mecanización agrícola y facturación de cada uno de ellos así como el 
procesos de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El monto que se le 
pagó a quien hizo la mecanizacion, número de hectáreas mecanizadas y 
comunidad donde se hicieron"(Sic). 

) 

SEGUNDO. Que el requerimiento del solicitante se confonma por información 
generada en diferentes áreas, de acuerdo a sus facultades y funciones, por lo que se 
envían los oficios: 

1. PMB/UT/SAIP/014/2020, a la Dirección de Dirección de Desarrollo, Dirección de 
Finanzas, Dirección de Administración referente a la solicitud 00051220 y 

2. PMB/UTISAIP/013//2020 a la Dirección de Desarrollo, Dirección de Finanzas, \ _ 
Dirección de Administración referente a la solicitud 00051120. 
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TERCERO: Mediante oficios DAM/010912020 de la Dirección de Administración, 
DFM/06012020 de la Dirección de Finanzas y DDM/060/2020 de la Dirección de 
Desarrollo dan respuesta a la solicitud 00051220 y con oficios DAM/0110/2020 la 
Dirección de Administración, DDM/021/2020 de la Dirección de Desarrollo y 
DFM/0059/2020, de la Dirección de Finanzas dan respuesta dan respuesta solicitud 
00051220 a la Unidad de Transparencia, así mismo, la Dirección de finanzas 
manifiesta que su información contiene datos personales: RFC, CURP, Código QR, 
número telefónico, Sello Fiscal; por lo que solicita se autorice clasificar como 
confidenciales los datos personales. 

Por lo tanto y; 

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 confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los 
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 

1 To�=: // 

SEGUNDO: Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los 
siguientes datos personales en la información requerida en las solicitudes 00051220, 
00051120: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, 
Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT, domicilios, 
teléfonos, correos electrónicos Nombre de particulares. edad, Sexo, IFE(INE), mismos 
que deben ser protegidos. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalisimo 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 física, seguido de 
su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que 
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 
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Sello Digital del SAT: Es la constancia que otorga el Sistema de 
Administración Tributaria y contiene el RFC del empleado, dato personal que 
identifica plenamente a su titular. 

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. 

Sello Digital del CFDI: El CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, 
responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde enero de 
2011, Este tipo de comprobante utiliza estándares normados por el SAT y se 
constituye como documento digital en formato XML con 4 características J 
esenciales: 

• Integridad: La información contenida en un CFDI no puede manipulares 
ni modificarse sin que se detecte. 

• Autenticidad: La identidad del emisor del comprobante puede verificarse 
a través de su Certificado de Sello Digital. 

• Único: Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un 
PAC (Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en único 
ante su destinatario y ante la Administración Tributaria. 1 .... 

• Verificable: La persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo./ - 
hecho. 

Cadena original del complemento de certificación del SAT: Es la secuencia 
de datos formada con la información contenida dentro del comprobante discal 
digital, tal como: datos del comprobante, del emisor, del domicilio fiscal del 
emisor, del domicilio de expedición del comprobante, así como datos del 
receptor, del domicilio fiscal del receptor, de cada concepto relacionado en el 
comprobante, de cada retención de impuestos y de cada traslado de impuestos 

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 física, seguido d 
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su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son la homoclave que 
fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria. 

Domicilios: Es la circunscripción territorial donde se asienta una persona. 

Números de Teléfonos: Es una secuencia de dígitos utilizada para identificar 
una linea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El 
número contiene la información necesaria para identificar el punto final de la 
llamada 

Correos electrónicos: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 
y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas 
digitales) mediante redes de comunicación electrónica. ). 
Nombre: Es la designación o denominación verbal (las denominaciones no 
verbales las estudian la iconología y la iconografía) que se le da a una persona, 
animal, cosa, o concepto tangible o intangible, concreto o abstracto, para 
distinguirlo de otros. 
Edad Biológica: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. 
Cualquiera de los periodos en que se considera dividida la vida de una persona, 
o cualquiera de dichos periodos por sí solo. 

Sexo: Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de 
una especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una 
reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. 

IFE(INE): Es una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana. 

Número de seguro social: Son una especie de ADN que también es único, 
personalizado e intransferible. Este número no es aleatorio, es la identidad 
social del trabajador que cotiza en el IMSS y se conforma por 11 dígitos que te 
identifican durante toda tu vida laboral. 

' ' ,_, 

Número lnfonavit. Registro de los trabajadores para el ingreso a los créditos 
hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, así como obtener Í 
rendimientos de los ahorros de pensión de jubilación del Fondo Nacional de 
Pensiones. 

TERCERO: Se estima que es procedente clasificar como confidencial por cent ner 
personales. la información que se encuentra en las solicitudes realizadas vía infomex 
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tabasco 00051220: nombre, sexo, edad de personas tísicas quienes son los 
beneficiarios del padrón de beneficiados y 00051120: RFC, domicilio, ine, registro 
imss, registro infonavit, curp, domicilio de particulares, teléfonos contenido en el 
contrato y proceso licitatorio, así como Registro Federal de Contribuyentes, Sello 
Digital del SAT, Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación 
Digital del SAT, domicilios, teléfonos, correos electrónicos Nombre de particulares 
contenidas en las facturas y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la 
misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

CUARTO: Que la información confidencial no es de principio pública, su propia J 
naturaleza determina su veda al escrutinio social, pues se conforma de datos-" 
personales cuya secrecía está garantizada por el derecho a la privacidad. 

QUINTO: Que para la difusión de los datos confidenciales, es requisito indispensable 
contar con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito de los titulares 
para su difusión. En caso contrario, el Sujeto Obligado tiene el imperativo de proteger 
su publicidad. 

SEXTO: Que la información referente a las facturas generadas por el pago a los 1 r> 
maquiladores que se encargaron de la mecanización, se conforma 96 de hojas 
simples y que se encuentran de manera física en la Dirección de Finanzas; por lo 
que requiere procesamiento de los mismos en virtud de contener datos personales 
en términos de 119,124,140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

SEPTIMO: 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 los datos personales, consagrados en las 
fracciones I y II del 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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Balancán, Tabasco. A 30 de enero de dos mil veinte. 

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 los artículos 48, fracción 11, 3 
fracción XIII, XIV, 119, 124, 128, 140 y 147de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en los numerales Trigésimc). 
Octavo, Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas y articulo 34 de los 
Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

• Información que se clasifica: Datos personales contenidos en: 
1. Padrón de beneficiados de Mecanización Agrícola: nombre, 1 _, 

sexo, edad de personas físicas 2. Contratos y Proceso licitatorio: 
RFC, domicilio, ine, registro imss, registro infonavit, curp, domicilio 
de particulares, teléfonos, 3. Facturas: Registro Federal de 
Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, Sello Digital de 
CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT, domicilios, 
teléfonos, correos electrónicos, Nombre de particulares. 

• 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, Lic. Roxana 
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Tress Farías, Directora de Desarrollo y Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Director de Administración todos de este Ayuntamiento. 

• Parte o partes del documento que se clasifican: Datos 
personales contenidos en: 1. Padrón de beneficiados de 
Mecanización Agrícola: nombre, sexo, edad de personas físicas 2. 
Contratos y Proceso licitatorio: RFC, domicilio, ine, registro imss, 
registro infonavit, curp, domicilio de particulares, teléfonos, 3. 
Facturas: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, 
Código QR, Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación ) 
Digital del SAT, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, Nombre 
de particulares. 

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

SEGUNDO: Que la información de las facturas generadas por el pago 
a los maquiladores que realizaron la mecanización agrícola, está 
integrada por 96 hojas útiles, misma que se encuentran de manera 
física en la Dirección de Finanzas, y requiere de procesamiento para 
la edición de Versión Pública. 

TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita Acuerdo de 
Disponibilidad Parcial de Información y Entrega con costo, elabore , 
Versión Pública de la información referente a padrón de beneficiados, \ / 
contratos y proceso licitatorio de la mecanización agrícola; además /).)\ 
proporcione 20 hojas útiles de manera proactiva de las facturav \ 
pagadas, y notifique al ciudadano. / 

CUARTO: Que 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 la presente acta, así como, en todas las 
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actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de no 
vulnerar su identidad. 

QUINTO. Publiquese 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva y 
notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron 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 

F o PALAc1osF�siA����trci 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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' 

Balancán, Tabasco. A 30 de enero de dos mil veinte. 

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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 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 la información requerida en las solicitudes 00051220, 
00051120: Registro Federal de Contribuyentes, Sello Digital del SAT, Código QR, 
Sello Digital de CFDI, Cadena Original de Certificación Digital del SAT, domicilios, 
teléfonos, correos electrónicos Nombre de particulares, edad, Sexo, IFE(INE), mismos 
que deben ser protegidos. 

TERCERO: Que la información referente a las facturas generadas por el pago a los_) ,, 
maquiladores que realizaron la mecanización. se conforma 96 de hojas simples y 
que se encuentran de manera física en la Dirección de Finanzas; por lo que 
requiere procesamiento de los mismos en virtud de contener datos personales en 
términos de 119,124,140 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco 

CUARTO: Este Comité de Transparencia ACUERDA que con la finalidad de 
garantizar el acceso a la información se entregaran 20 hojas útiles de las 96 que 
contiene la facturación de la mecanización agrícola del año 2019 de manera 
proactiva al solicitante. 

QUINTO. Una vez cubiertos los costos por reproducción de la facturación de la 
mecanización agrícola, elabórese la versión pública protegiendo los datos 
confidenciales en los términos antes señalados. 

SEXTO: 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 la 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/007/2020 

presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

SEPTIMO. 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 ello y el responsable de su resguardo es el lng. 
José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas, Lle. Roxana Tress Farías, Directora 
de Desarrollo y Lic. Fernando Palacios Hernández Director de Administración todos 
del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/007/2020, se emite el Acuerdo de Clasificación de la 
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye 
a la Unidad de Transparencia emitir Acuerdo de Información Disponible en Versión 
Pública y entrega con costo y proceda a la elaboración de la Versión Pública de la 
Información en donde protegerá los datos Personales, mismos que deberá notificar al 
solicitante. P ubl í q u ese. --------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Ria 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 

SAM 
GON LE 

PRESfDENTE 

- ,, 
FERNANDO PALACIOS 

HERNANDEZ 
SECRETARIO 
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Oficio: PMB/CGTAIP/023/2020 

Batancán, Tabasco a 28 de Enero de 2020 
' - 
\' - ., .- \.- 

e, > -, - - - 
�- ,,o:;,. z, 

' . '"\' <,,,'• '-� . -- '., ,,, <, · ¡ .. -��'! .......... 
Lic. Samuel del Río González 
Presidente del Comité de Transpa encla y 
Contralor Munlclpal 
Presente: 

Con la finalldad de dar atención en tiempo y forma a las solicitudes 00051120 y 
QQOS.1220, requerída .por quien di.ce llamarse XXXX, ccnststente eru 

FOLIO REuUERIMIENTO - 
00051120 "Qufero saber objetivos diagnóstico y monto de inversión de programa de 

mecanización agrícola. Quiero saber quiénes fueron !os contratados para 
realizar la mecanización agrícola y facturación de cada uno de ellos así 
como el proceso de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El 
monto que se le pagó a qu!en hizo la mecanización, número de hectáreas 
mecanizadas v comunidad donde se hlcleron".fSicl 

00051220 "Quiero saber Cuántas hectérees se mecanizaron en total en el año 2019. 
Cuántos y cuáles fueron los Mecanlzadores, quienes fueron los beneficiarios 
y de qué comunidades. Y Cuánto pago en total ese ayuntamiento por el 
nroorama de mecanización acrlccle 2019".fSic) 

Envio expediente PMB/UT/SAIP/013/2020 y PMB/UT/SAIP/014/2020, derivado de la 
solicitud en cuestión, para que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 'rebesco, se 
convoque al Comité de Transparencia para que, en sesión modifique o confirme la 
clasificación de la información en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de la 
Materia 

ATENTAMENTE 

:eNtá-:�N!Í ID D BAÑOS 
R DE TRANSPARENCIA 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

•> -, . ::.-. ' 

C.c.p.- Archivo 

,:_,� "" 1 • •1•11),;,¡) 
ll..:. ,y-,,.� J J!.• 1:.,C A. 

LA 11,J-l'>,M:.l <0L f'"\klL'CA 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Desarrollo 

Balancán, Tabasco, a 27 de enero de 2020 
NO. DE OFICIO: DDM/0021/2020 

Asunto: Respuesta a requerimiento de 
información. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Presente. 

En atención al oficio PMB/UT/SAIP/013/2020 y con la finalidad de dar respuesta al 

requerimiento de información de la solicitud con número de folio 00051120 manifiesto lo 

siguiente: 

Con fundamento en et artículo 82 de la Ley Orgánica de tas Municipios del Estado 

de Tabasco tengo a bien, enviar y hacer de conocimiento lo siguiente: 

1. Envió Objetivos y Diagnóstico del programa de mecanización agrícola. 

Objetivos: 

Incrementar el valor de la producción agropecuaria en municipio de Balancán. 

Diagnóstico: 

En un recorrido por las zonas productoras se percató que hay muchos productores 

que abandonaron sus actividades o su producción es en pequeña escala y con 

esto la actividad agrícola va en decadencia. La agricultura y la ganadería son 

unas de las principales fuentes de ingresos para el municipio. 

2. Número de hectáreas mecanizadas. {se anexa información) 

4. Monto de inversión del programa de mecanización agrícola. 

• 
r 

Recursos ingresos de gestión$ 947,100.00 

Recursos Fondo 111 $11,018,700.00 

3. Comunidad donde se llevó a cabo la mecanización. {se anexa información) ... � 
·, 

,� "/.,. .... � 

1 

�é��� 

�. '-'\' "9'( <"a-, ... tf'l' 4--..º" � /' 
,f¼:',1,., '\"�-v: ,,.,..-- 5 
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Así mismo es preciso señalar que la infonnación referente a quienes fueron contratados 

para realizar la mecanización agrícola, facturación, así como los procesos de 

contratación, licitación, adjudicación, contrato, monto que se le pago a quien hizo la 

mecanización deberá ser solicitada al área facultada para la realización de dichos 

proceso. 

Por lo tanto con fundamento en el articulo 6 párrafos V y VI de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

·Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 

su posesión al momento de efectuarse la solicitud" (sic) 

"La información se proporcionará 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 conforme al interés del 

solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión 

pública"(sic). 

Sin otro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

�- 

LIC. ROXANA TRESS FARiAS �� '-11-,"�•"t 
DIRECTORA DE DESARROLLO MUNICI lt<,. " 

BALANCÁN 2018 - 2021 DIRECCI0N DE 
DESARROLLO 

C.C.P. Archivo. 

' 1 
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Dirección de Desarrollo 
' . 

1. Número de hectáreas mecanizadas 

2. Comunidad donde se llevó a cabo la mecanización 

1·1--1 . �� 1��1 
' : INGRESOS : ' ' ' ¡ 1 ! DE ! MECANIZACION AGRICOLA ¡ RA ; SAN JOAQUÍN 1 RA. ¡ 12 f 
¡ ! GEST10N ; j l SECCIÓN ¡ ¡ 
:° "; INGRESOS f ¡ 7 : ! ' ' ' . . ' . 
: 2 : DE : MECANIZACION AGR1COLA : EJ ¡ CAUDILLOS DEL SUR : 22 : 
'!GESTIONi : · ] i :---- : -------------�--------------------------···········f- - --:- ··········i··· - ---------{ 
: :INGRESOS: ' ' : : 
:, 3 : , DE :, MECANIZACION AGRICOLA ! EJ ! MIGUEL HIDALGO y :, 14 :, 

' :, COSTILLA ! GESTION ! , ¡ i 
! INGRESOS i 

¡ 4 ! DE ¡ MECANIZACION AGRICOLA 
: : GESTION : 

: EJ : SANTA CRUZ 
' ' ' ' 

28 
: • • • ❖ • • • • • • • •• • • ••� • • • • • •• •n•• • • • ••••n••••••• ••••• ••• •l••:-•••••n•n•••u • • • •••••{•••u•••• u••: 
: : INGRESOS : ! : : : 
i S i DE i MECANIZACION AGRICOLA i RA ¡ CIBAL LA GLORIA i 16 i 
: i GESTION : ¡ i 
�···-·············•·········································-····································· 
: ilNGRESos: : : f : i 
: 6 :, DE :, MECANIZAClON AGRICOLA ¡ EJ ¡ LIC. GUSTAVO D Al. :, 16 :, ; ; ORDAZ , :GESTION: , : : 
:-·•·: �·····································t·--•: ----------------------·�-------·-·-·: 
: !INGRESOS: ' ' : : 
i 7 : DE : MECANIZACION AGRICOLA 

¡_ 

RA 
l, ���� LÓPEZ i 16 ¡ 

;GESTION; , , ¡ : ···-····-········�············-----·········-----·-····•------·------·-------------�------------· 
:INGRESOS; ¡ ¡ i ¡ 

8 : DE : MECANIZACION AGRICOLA ¡ EJ ¡ SAN JUAN (GUERRERO) i 29 : 
:GESTION: : ; : : 

--- •:•----- ·- ·- ·!---------- _ ·f-·. ·: ------- .. --------------�-----------: 
: INGRESOS : : : : : 

9 i DE i MECANIZACION AGRICOLA ; EJ ; VICENTE GUERRERO i 74 ¡ 
! GESTION i i : ·-·-············-··-··------·------·-·······------·-·--•-··-·-·-·-··-·-·-------·--··-·······----· ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

; RA ¡ BUENAVISTA i 12 i 
' ' ' ' --- : ----- .. ·- ·---�--- ·------- ·---------- ·-- ·------- ·: -· ---·. -· -------------�-----------: 

: INGRESOS : ; ' ! : 
11 i DE i MECANIZACION AGRICOLA ¡ RA; SANTA CRUZ ¡ 4 i 

i GESTION i ¡ : ------------·----·-------·--···-··--·······--·······--··-··-······--···-··----·----····--·--··--· 
!INGRESOS) 

12 : DE ¡ MECANIZACION AGRICOLA ! RA i LA PALMA 14 
: GESTION : : : , --- : • ------------r------·----··--··-·---··· •·······-···t-· ·-:· • • • • • • • •--· • • • •· -------�· ----------- : 
' ' ' ' . ' 
: INGRESOS i ¡ ¡GRAL.LUIS FELIPE ¡ i 

13 ¡ DE : MECANIZACION AGRICOLA ¡ PO ¡ OOMÍNGUEZ SUAREZ ¡ 41 
¡ GESTION ¡ : ¡ (El ARENAL) ¡ 
' ' ' ' . . ----------·---·····�---------·------------····-----------···· .... ·-···------·-----------�------------ .. 

• 

: INGRESOS i 
10 ¡ DE i MECAN1ZACION AGRICOLA 

: GESTION : 
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' ' : INGRESOS: 

: 14 : DE : MECANIZACION AGRICOLA 
: GESTION : 

: PO: MULTE 62 
�-------------------------------------------------------•----►-----------------------·------------ : ¡ INGRESOS : ! : i 
: 15 ! DE ¡ MECANIZACION AGRICOLA ¡ EJ ¡ MISSICAB (LA PITA) ; 4 
: : GESTION : , 
: - -- -:- - - - - - •. -- --- .¡. • • • · · · · · - · - - - - - - - - - - - - - - · · · • • • · · · - - - - 1-- · -:- - - - - - -- · - · · - · - • • · · · · - -- i- - - -- - - - - - · · 
: : INGRESOS : ! : : 
! 16 i DE ! MECANIZACION AGRICOLA i EJ ! MICAL 6 

i GESTION i --------------------------------------------------------·---------------------------··········--- 
: ! INGRESOS i i i LAS TARIMAS : 
: 17 ¡ DE ¡ MECANIZACION AGRICOLA ¡ EJ ¡ (EMIUANO ZAPATA) 48 
: : GESTION : , , : ----:--------------�-------------------------------------1----:-------------------------:------------ 
: : INGRESOS : : : : 
; 18 : DE : MECANIZACION AGRICOLA ; PO: El AGUILA 2 
: : GESTION : , .. ----,.-------------·-------------------------------------;----:------------------------�------------ 

:INGRESOS; ' ' : 
19 : DE : MECANIZACION AGRJCOLA : EJ ; REFORMA (PROVINCIA) : 10 

: GESTION i : : : ----:--------------r-------------------------------------1----: -----------------------:------------ 
;INGRESOS: ' ' ' 

20 : DE : MECANIZACION AGRICOLA : EJ : ARROYO El TRIUNFO 1 : 2 
: GESTION : ' ! RA. SECCIÓN ; 

._ .,. ._ . _ 

, : INGRESOS : [ [ ARROYO EL TRIUNFO 2 ¡ 
: 21 : DE : MECANIZACION AGRICOLA , EJ , , 12 
: : GESTION : : : DA. SECCIÓN : 
:-----:--------------i--------------------------------------l----:------------------------�------------ 
: : INGRESOS : : : : 
: 22 : DE : MECANIZAClON AGRICOLA : EJ : CUAUHTEMOC : 2 
: : GESTION : : : ' '"-------------------·-----------------------------------------�-----------------------�------------ 

: INGRESOS : : : : 
: 23 : DE i MECANIZACION AGRICOLA : EJ : BALANCAN : 5 

: GESTION : : 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - - ' ------ ----- - -� ----------- -------------- ------------ , , -----------------------�------------ 

lo 
• 

• u 
l 3 4 4 l 
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1·1-1 LOCAUOAO 

: RAM033; 
1 : FONDO ! MECANIZACION AGR1COLA ¡ EJ i AGRICULTORES DEL 45 

! 111,2019 ! : !NORTE1RA.SECCIÓN 
' , ,_ ... · .. ········----------------------·······� 

: :RAM033: ' , : : i 2 i FONDO i, MECANIZACION AGRICOLA ! EJ ! AGRICULTORES DEL i, 15 :, 
: : NORTE 2 DA. SECCIÓN : : 111, 2019 : , , : : 

:- ••. :- --- - - - - - - - -:-------- ---- ------- ----. - ---------- ·- .,¡ ----;.------------------------i------------ : 
: :RAM033: : 
! 3 i FONDO ! MECANIZACJON AGRICOLA ¡ El ! ALIANZA BALANCÁN 22 ! 

) 111, 2019 ! , : -------------------------------------------------------·------------------------------•············� 
; !RAM033! ' : : 
; 4 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA : EJ i APATZINGÁN ' 298 ' 
, ¡ 111, 2019 : : ¡ , , ' ···,· ,· ....................•........••...... •·. ··r ......••..••...••.•.... ·;·· ·, 
' :RAMO33: ' ' ' ' 
: 5 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA ¡ EJ : ARROYO EL TRIUNFO 1 i 80 

' : RA. SECCIÓN i i 111, 2019 : , , � � � 
!RAMO33: : : : : 

! 6 ! FONDO ! MECANIZACION AGRICOLA ! EJ : ARROYO EL TRIUNFO 2 : 86 
¡ : lll, 2019 : ! ¡DA.SECCIÓN i ' 
¡-••··¡-··········•·¡-••···································1····r························;···········, 

:RAMO33: '' : : 
i 7 : FONDO ! MECANIZACION AGRICOLA 

!, 

RA 
i,, 
�HUALCÓYOTL ! 14 : 

, i IH, 2019 : , , ; ! � � � � 
:RAMO33i i: ; : 

8 : FONDO : MECANIZACION AGRICOL.A i EJ : BUENAVISTA VEINTITRES: 236 
: 111, 2019 : : : 

..• ; ············i-·····································T····i-························í············•: 
:RAMO33: ': : : 

9 : FONDO i MECANIZACION AGRICOL.A : EJ ! EL CAPULÍN ' 98 : 
111, 2019 i i .............................................................. � � 

iRAM033! ! ' ! 
10 ) FONDO [ MECANIZACION AGRICOLA : RA i EL CIBALITO 51 ' 

! 111, 2019 ! , , , , ···-,···········•·¡- ····•·········· ········•··· ·r ....•.. ·• •.....••. ······;· ......••.. ··, 
: RAMO33: : 

11 ! FONDO iMECANIZACIONAGRICOL.A ; EJ :LOSCENOTES 174 
: 111, 2019 i 

23 

: RAMO33: 
13 : FONDO ; MECANIZACION AGRICOL.A 

¡ 111, 2019 ¡ 

; RAMO33 i 
12 : FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOL.A ¡ RA i CENTRO USUMAClNTA : 

: 111,2019 : : : : ... : ;. ; ;. ; ; 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : EJ ; ELCHAMIZAL : 226 : ' ' 

' ' ' ' .................. � � ........................•............ � 
! RAMO33: : : ¡ ¡ 

14 ! FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i EJ ¡ CHACAVITA i 31 : 

••• : .• 111, 2019.; ...........•....•..•.••.•........•... : .•.. ' ........•..............• : ......•..••• ¡ 

p ' • ' 3 ' 
3 
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' ' ; RAM033: 
15 ¡ FONDO : MECANIZACION AGRICOLA : RA ¡ CHANCABAL 33 

! 111, 2019 : , 
TRAM033T 1 f � 

16 i FONDO : MECANIZACION AGRICOLA ¡ EJ i CUAUHTlMOC 87 
: tri, 2019 : : ; , 
' ' ' ' ' ----,-------------,-----······················-----------,--··;··---------------------- ·············, 
'RAM033' ' ' ' 

17 i FONDO ! MECANIZACION AGRICOLA i EJ i CUYOS DE CAOBA 96 i 

i 111, 2019 i 

i 111, 2019 i 
....... - - - - - - - - - - - -� - - - - - - -- - -- ----- --- - - - - - - - ------ - - --- . ----�------------------------ ------ -- ----� 

!RAM033i i i : 
18 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i E.J ¡ El DESTINO 61 

: 111,2019 : : : , 
- - . : ·-- .. --- - . -: ·------- --- ------------ - - -------------!-- --;.------- --- - - --- --------- -- --------•: 

!RAM033: '; : 
19 ; FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i EJ ) BALANCÁN 34 i 

! 111, 2019 i i 
TRAM033T ; :" : ' . . ' ' 

20 i FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA i EJ i TIERRA Y LIBERTAD 11 i 
: 111,2019 : : 

. ·-•:• .. -· -------•:• -· ·- .......•............... ; ·---i--··· ..••••••• ··- ••.... ·- ---- •: 
:RAMO33: ' ' : 

21 :, FONDO i MECANIZACION AGRICOLA : : LIC. CARLOS A. :, 
: EJ i MADRAZO BECERRA 82 

' 

10 

12 

i EJ ¡ El NUEVO BARf 
: RAMO 33: 

23 ; FONDO i MECANIZACION AGRICOLA 

...................... ·-······················-···--·····•··--�---····················· ·••-•-----··� 
:RAMO33: ' ' 

22 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i EJ i REFORMA (PROVINCIA) 
:111�0: : ... : ; ···--········-·-·-··-·······---------;-.-·¡.--------------------·--· ·········---: 

' ' ' ' ' ' ' 

165 i PO : EL ÁGUILA 
¡ RAMO33 i 

24 ¡ FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA 
: 111, 2019 : 

--•: •-----------•: 
•-----------• ++-•• • hhh+• • • • • • +H 

••••• 
• •i- • • • • • • • h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•: 

¡ 111, 2019 i -- ·--- .., . ---------- ·-------------•-· .. � -··. -· -·-··-·· ········� ' ' 
' ' ' ' 

: RAMO 33: 
25 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i EJ i EL PÍPILA 14 

i lll,2019 i i , --- ... ·-··-·----- ... ····-·············-··----···-·····-·· ····�·······-················ ······-··--·� 
iRAMO33! : : 

26 i FONDO : MECANIZACION AGRICOLA EJ i JOSÉ NARCISO 10 ¡ : ROVIROSA : 111,2019 : , : 
·--•:••·····-----: ······················-············· ··--i-----····-··············· ···········•·: 

:RAMO33: : : 
27 i FONDO ! MECANIZACION AGRICOLA RA : LA TRINIDAD 9 . 

i 111, 2019 i 

57 

57 

EJ : FRANCISCO L MADERO 1 
i RA. SECCIÓN 

: RAMO 33: 
31 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA 

i 111,2019 i .... � � ···---····· -·--�------·····--········· -·� 

... ..,_ ··- ·�- ·- .. ·- ·-. ·-- ·---- ·----- . ·--�---- ·- ·----------------· -·- ······ ··- � 
iRAMO33! i ¡ 

28 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA AA i LAS TARIMAS 132 , 
: 111, 2019 : , , 

••• •:• ••••••••••• •:- ••••••••••••• ·-. ·- ••••••••••••••••••••••• ¡. •••••• ···- ···-··· •• ·-- ·- - ·-. ·--- ••••• : 
:RAMO33: : 

29 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA EJ ! ���O ZAPATA 39 ' 
i 111, 2019 i 

...... ·- .. �--------- ·-. ··------- ·- ·-. ·---------- ·--·�·----------------------- ------------� 
i RAMO33 i : 

30 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA EJ i ING. EMILIO LÓPEZ 
: ZAMORA ¡111.�9¡ : : 

-·- ,-·--··•-•--·,·-·-------·--·--·-------·--·-·-····--· -·-·r-·······••·············· ··•····•••-•' 
' ' 

p 30 4 4 01 



l!I 
BALANCAN •-•N--1 

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

Dirección de Desarrollo 
l. 

50 

79 

184 ! U i JOLOCHERO 

. . . 
: U i LAS TARIMAS (EMIUANO ¡ 
: i ZAPATA) ¡ 

. . 
: RAMO 33: 

32 ¡ FONDO i MECANIZACION AGRICOLA 
i 111,2019 ; 

i RAMO 33: 
41 i FONDO i MECAN1ZACION AGRICOLA 

: 111, 2019 ; 
' . . ' ' ' ' . ···,· ····, . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ! � � : 
: RAM033: , , , , 

42 i FONDO : MECANIZACION AGRICOLA i U i El LIMÓN i 83 i 
! 111,2019 i i i 

; RAMO 33 i 
35 ! FONDO ] MECANIZAClON AGRICOLA 

; 111, 2019 : 
----:---········•-: ···································••:••••: ························{···········••: 

:RAM033: ' ' ; : 
36 i FONDO i MECANIZACION AGRlCOLA : RA i JOSEFA.ORTlzDE i 5 i 

i 111, 2019 : i i DOMÍNGUEZ : ¡ 
···-···········-·····································•··•-►••······················•············-- 

:RAM033: : i ! 37 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA ¡ca! :��lg� ������PE ¡ 51 : 
¡ 111, 2019 ¡ , : ¡ i 

····,·············,····--······ ,r � ' 
:RAM033: : : : : 

38 i FONDO i MECANtZACION AGRICOLA : RA: LAGUNA COLORADA : 21 : 

... l. !�1: .�?�.�.l : � .. 
iRAM033i : i i i 

39 i FONDO i MECANtZACION AGRICOLA i U i El SILENCIO i 5 : 
: 111, 2019 : : : 

.... : •:• ¡. ···� ·-i·· ••••••••. ••: 
:RAM033: ' ' ' ' 

40 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i RA i �i:Dc;�PINTADO DE i 14 '. 
i 111, 2019 : , , : 

···-···········-········································•·►••······················•············ .. ' ' ' ' 

[ EJ : FRANCISCO l. MADERO 2 i 
' i DA. SECCIÓN : . . . ----------------�-------------------------------------·----�---------------······-··•····--------� 

:RAM033: : : : 
33 ! FONDO i MECANlZACION AGRICOLA i EJ ! FRANCISCO VlllA 72 ! 

: tri, 2019 : ; ; , : 
----:------·-···••:-••························-·-·-------1----�------------------------�-----------! 

:RAM033: : : : 
34 i FONDO ! MECANIZACION AGRICOLA i CO i LA HULERIA 196 i 

i 111, 2019 i ; -----------------------------------------------------·----�·-······-·········-----·•····--------� ' . ' ' . . . . . . 

••• - ••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •► •••••••••••••••••••••••• •- .. 

iRAM033: : : : ' 
43 :, FONDO :, MECANIZACION AGRICOLA : U : ING. MARIO CALCÁNEO : 15 

i ! SÁNCHEZ : : 111, 2019 : , , , 
·••: ··········••: ·····································!····�························�·············: 

:RAMOJ3: , , , 
44 ¡ FONDO iMECANIZACIONAGRICOLA ¡ U ¡ELMICAL ¡ 71 ¡ 

i 111,2019 i i i 
···-···········-·····································:····�························�············� 

iRAM033i : : 
45 : FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA ¡ U ¡ MISSICAB (LA PITA) 146 

: 111 2019 : : : ' ' 
... : ' :••···································i····�························�············•: 

:RAMOJ3: : : : : 
46 ; FONDO i MECANIZACION AGR1COLA : PO i MULTt i 20 i 
... l. !�1: .�?�.�.l ; � � j 

1RAM033i : , ' , 
47 ¡ FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA : U i El NARANJITO 62 

: 111,2019 : ' : 
··••: ············�·····································i····�························-i············-i 

:RAM033: '' : : 
48 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA ! PO i ���:�:��ÓYOTL : 211 i 

... 1.111, 2019 ··�·····································;··········································� 



l!I 
BALANCAN -·--·-· 

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

Dirección de Desarrollo 

83 

14 

49 

¡ EJ ¡ OJO DE AGUA 

' ' : RAM033: 
49 ; FONDO : MECANIZACION AGRICOLA 

: 111, 2019 ¡ 
' 

:RAM033T : ;" 1 
50 i FONDO i MECANIZACION AGRICOL.A ¡ EJ ¡ PAN DURO l 

: 111, 2019 : : 
----: -------- .•. -: ·1 -- . -i- •••••• - •••••• -- ---- ------:------------ 

:RAM033 ! : : 
51 ¡ FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA i EJ i PANTOJA : 

¡ 111, 2019 ¡ i 

31 

88 

254 

173 

i EJ i El PICHI 

i RAM033 ¡ 
52 ! FONDO ¡ MECANIZACION AGRJCOL.A j EJ i PARAÍSO (EL TINTO) 

: 111, 2019 ; : : , 
----:-- ---- -----: ••••• -----·· ¡. ; .. 

' ' ' ' : RAM033: 
53 i FONDO : MECANIZACION AGRtCOL.A 

i 111, 2019 ¡ ···-···········-··············-----------------------:···-�------------··-·--·-·---�-------·-··· 
iRAMO33l : : : 

54 i FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA ¡ CO i PLAN DE GUADALUPE , 
: 111,2019 : : ; : ... •:•....... .. .; .........•............•........ ·····I· ···�······· �·· . 
:RAM033: : : : 

55 i FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA ¡ E.1 i ADOLFO LÓPEZ MATEOS i 
i 111, 2019 ¡ , ......................................................... �····:-························�············ 
:RAMO33) : : 

56i FONDO ;MECANIZACIONAGRICOLA iRAiLAPALMA 15 
: 111,2019 : , , , 

··••:••··········•:-••···································;····i-························'············ 
: RAMO33: ! : : 

57 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA ¡ RA i El BARI i 11 
i 111,2019 i ..................................... ····················�····� ··�· . 
iRAMO33i : : : 

58 i FONDO iMECANIZACIONAGRICOLA ] E.I iAUANZACAMPESINA 16 
: 111, 2019 : : : , ... .; : t .. -·� �· . 
:RAMOJJ: , , 

59 : FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i RA i LA REVANCHA 33 
¡ 111, 2019 i ···- ·········· ·-····································· ·� ············•·· . 
:RAMO33i i : : 

60 ¡ FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i RA i EL MICAL , 25 
: 111, 2019 : : : : ... ; ; ···········1··. ·i- · .¡ •••••••••••• 
: RAMO33: ' 

61 : FONDO f MECANIZACJON AGRICOLA f RA ¡ SANTA CRUZ 67 
¡ 111,2019 i ···-···········-····································· ··� ···•· . 
!RAMO33i i: ¡ 

62 i FONDO i MECANIZAClON AGRICOLA i E.1 f El RAMONAL ¡ 116 
: 111 2019 : : : , ••• ; ••• ' •••••••• ;. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡. •••••••••••••••••••••••• .; •••••••••••• 
:RAMOJJ: : : : 

63 : FONDO ! MECANIZAC1ON AGRICOLA i RA [ OTATAL : 15 
i 111,2019 i ¡ 

5 

62 

fEJ¡SANJOsi: 
: RAMO 33: 

65 i FONDO ¡ MECANIZACION AGRICOLA 
i 111, 2019 ¡ 

i RAMO 33 ! 
64 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA i CO ¡ LA CUCHILLA 

: 111, 2019 : ' ' 
.... ; ; ········· ¡ ;. .; . 

' ' ' ' ' ' 
' 
' 

•• 



!!I 
BALAÑCAN "" ..... __ , H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Desarrollo 

' ' : RAM033: 
66 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA 

: 111, 2019 : 

' " ' : CAP. FELIPE 
¡ PO i CASTELLANOS OÍAZ (SAN 
i i PEORO) 

98 

27 i RA i El FAUSTINO 
i RAM033 i 

67 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA 
[ /ti, 2019 i 

- - --:-- - - - - - - - - -- -:- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- -- - -- - ;----: ------------------------ --------- -- - 
: RAMO 33: 

68 i FONDO i MECANIZACION AGRICOLA 
! 111, 2019 i 

i EJ : MIGUEL HIDALGO 
' :SACAOLAS 141 

----------------,--------------------------------------:----:························ -••·····---- 
; RAMO 33 ! 

69 ¡ FONDO ! MECANIZACION AGRICOLA ! EJ ¡ UQUlNÁ V LA LOMA 90 
: 111,2019 : : ; --- : ------------: ------------- -------------- ----------!-- - -r- - - - -- ----- - --- -- - ------ - ----------- 
:RAM033: , , 

70 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA : EJ : VICENTE GUERRERO 22 
: 111, 2019 ¡ -------------------------------------------------------·----�------------------------ ------------ 
! RAMO 33 i i ! VICENTE GUERRERO 

71 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA ; EJ : SECCIÓN CUBA 98 
: 111 2019 : : : 

----:---- '--------: - - -- -- -- -- --- - - -- --- ------- - -- -- - -- - -f-- - -:- - - - - - - - ---- -- -- - --- --- -- - - - - - -- ----- 
:RAM033: '' 

72 : FONDO : MECANIZACION AGRICOLA ¡ EJ : VICENTE LOMBARDO 98 
, , ' : TOLEDANO 
: 111,2019 : ---- -- ---------- ------------- ------- ------- -- - - - --- -- �-- - -� -- - - -- - - -- - - --- - -- --- --- - - - - - -- ----- 
: RAM033: 

73 i FONDO : MECANIZACION AGRICOLA ¡ RA i VISTA HERMOSA 23 
: 111,2019 : : ; --- , , ----------------- --------------- -- - - - ' -- - _, - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - --- - -- - - - - -- --- 

• 6 
, e n < 

> l 
• • l •• .� 
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BÁLAÑcAN --- H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 09 de Enero del 2020. 
Oficio No.: PMBIUT/SAIP/013/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información 

• 
Lle Roxana Tress Farlas. 
Directora de Desarrollo. 

AT'N: LIC Rogello Mart(nez Rodr(guez. 
Enlace de Transparencia 

Presente: 
En atención a la solicitud de información presentada por quien llamarse, XXXX en la cual 

solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00051120 NQulero saber objetivos dfagn6st/co y monto de Inversión de 

programa de mecanirad6n agrlcolo. Quiero saber quienes fueron los 
contratados para real/zar la mecanlzacl6n aorfcola y facturación de 
cada uno de ellos asl como el procesos de contratación¡ /lcitacl6n, 
adjudlcacl6n, contrato. El monto que se le pagó a quien hizo la 
mecanlzaclon, número de hectóreas mecanizadas y comunidad donde 
se hicieron ".(Sic} -- 

.. 
. , . 

•• 
'-1(,_ 

lo¡H,a'l-�,_43 
:''"'"l. '"' 

' 06 

tl i�\;º�� 
\ 1i'° (1-" 

COORDINA.CION DE LA ll�IDAD 
TRANSPARENCIA l. AdFO A. 

LA llf=ORNAC♦O."l l-'11.k ,..,.l 
� .i •r 

M chor Ocarnt'I<) 
p "(!!t:'10 

IDAD DE TRANSPARENCIA 
A LA INFORMACION PÚBLICA. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicrto atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. 

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

Sin otro particular a adeci su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle 
un cordial saludos. 
ATENTAME 

• 



�!I 
BALANCAN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancáu, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 
M2020, Año de Leona \'icario Benemérita \ladre de la Patria" 

Numero de Oficio: DFM/0059/2020 
Fecha: 27/Enero/2020 
Asunto: Solicitud 13 
Exnedlente: Transoarencia 

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

C Dlt-l¡l,CIO ' . TRANSPAREt 
LA IN���,'l'e .. a - 

E� atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/013/2020, 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 00051120, en el cual se requiere la información siguiente: 

"Quiero saber objetivos, diagnósticos y montos de inversión del programa 
de mecanización agrícola. Quiero saber quiénes fueron los contratados para 
realizar la mecanización agrícola y facturación de cada uno de ellos, así 
como el proceso de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El monto 
se le pago a quien hizo la mecanización, número de hectáreas mecanizadas 
y comunidad donde se hicieron". (sic). 

Con fundamento en el artículo 79, fracción XIV, de la Ley Orgánica de los 
Municipios de Tabasco Anexo al presente envió 3 archivos digitales que 
contienen la facturación de 1.- Lázaro Ramírez Baños, 2.- Maquinaria 
Agropecuaria de Jolochero, y 3.- Agropecuario y Forestales y Maquinaria del plan 
Balancán Tenosique, maquileros que realizaron el trabajo de mecanización, así 
como la facturación de cada uno de ellos, que haciende a un gran total de 
$11,965,800.00 pagados por sus servicios. 

Hago de su conocimiento que la información solicitada contiene datos personales: 
RFC, Curp, Código QR, No. Telefónico, Sello Fiscal, clasificados como 
confidenciales , por lo que con fundamento en el artículo 48 fracción 11, se convoca 
al Comité de Transparencia. para que se confirme la Clasificación de la 
información y autorice editar una versión pública. 
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BALANCAN n••�A otooo•ru�oouu 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DlRECCION DE FINANZAS 
"2020, Aiio de Leona vicarfo, Benemé it.! Madre de la Patria" 

Los demás datos contenidos en la 
Financias, si no que corresponde 
respectivamente 

Sin otro particular, aprovecho 1 

citud no son competencia de la Dirección de 
a Dirección de Programación y Administración 

enviarle un cordial saludo 

e e p ArChrvo 

J 

�,-110 COIV- 
·"'"' .. )¡ _,.. ,.,.,. __ ;.>;,. 

,._, ,> � • V ��¡ � ,? ... e � . f �- o :,,.; - .. .. ,_. = �.l�, _,, � 
� ,• •. ¡ :r ,- 

é Do res Zacaría Mi��,::-�-?,É}1.<> 
1 �- "-� ir tor de Finanza di -�·,-·-Y 0· "'< <'rn 1-11?-' �e 
�4N, ¡;,..<o'f- 

FINA'.:ZAS 
MUNIClPAL 

Aten t 

,a )ca.or 

' To • • 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Follo fiscal: 
No. de serle del eso: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 
Ingreso 

Personas Flslcas con Actividades 

Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Cl¡ye dtl prod\Jc\o 
No. ldtnliReación 1 Cantidad 1 

Clavtde ¡ 
U11fdad Valot unitario 1 lmpqtle 1 Oescutnlo 1 No. de p•dim�co jHo. de cutnla ptedial 1 

y/ourvfclo unidad 

70131600 1 5 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 1 10500.00 1 1 1 1 

l,IECANIZAClON AORJCOLA CON TRACTORES DE 90 H P. O SUPERIOR ES Tipo Tasa o 
A lA TOMA OE FUERZA EQUIPADO CC.'I IMPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto Tipo Base factor Cuota 

Importe 
Oncrt¡M:!6n 

DE 12 Y/O 14 DISCO OENTAOOS INCLUYE: DOS PASES DE RASTRA 
COIABUST18LE, OPERADOR Y ACEITE. EJ. BA�N UON,\ CENTRO \ 

NA Traslado 10500.00 TaH 0.0000'1', 0.00 

Moneda: 

Forma de pago: 

l Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados NA 0.0000% 

Total 

$10,500.00 

$0.00 

S 10,500.00 

¡; 

Este documento es una representación Impresa de un CFOI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BAlANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del eso: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con AcUvidades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

C!av& del producto 
No. ldenliflcaciÓli 1 Cantidad 1 Clava de 1 Unidad Valor unilarlo 1 Importo 1 Ducuento 1 No. de pe<limento l No. d• cuenta predi al y/o servicio unidad 

70131600 .. 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 1 100300.00 1 1 1 

MECAN!ZAClON AGRJCOlA CON TRACTORES DE 90 H.P. O SUPERIOR ES 
., Tipo Tasa o 

A LA TOMA DE FUERZA EQUJPAOO CON IMPLEMENTOS RASTRA AR>.00 Impuesto Tipo Base Factor Cuota Importe 
D&scrlpclón 

DE 12 Y/O 14 DISCO DENTADOS uecurve DOS PASES 0E RASTRA 
COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE EJ. TARl',IAS f70NAALTAl IVA Traslado 100800.00 Tasa O 0000�'• 0.00 

Moneda: 

Fonna de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de font1os (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados NA 0.0000% 
Total 

S 100,800.00 
$ 0.00 

$ 100,800.00 

,, 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101 RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serle del eso: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave d•I produclo 
Ho. ldent.iílc;adón 1 Cantidad 1 Clav•d• 1 Unfdad Valor unitario 1 lmport• 1 Dueuanto 1 No. d1 pedimento I tia. de cu,nla predill 1 

y/ourvicfo unidad 

70131600 1 02 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 1 130200.00 1 1 1 1 

MECANIZACION AGRICOLA CON TAACTORES DE 90 H.P. O SUPERlOR ES Tipo Tau o 
A V. TO).\,\ DE FUERZA EQUlPAOO CON !MP\.EMEIITOS RASTRA ARAOO Impuesto n,, Base 

Factor cuete 
Importe 

Oeseripción 
OE 12 Y/O 14 DISCO DENTADOS JNCLVYE: DOS PASES DE RASTRA 
COMSUSTIBLE, OPERADOR V ACEITE. POBL. MULTE !ZONA RtOSl 

TVA Tratlado 130200.00 resa 0.00003/, 0.00 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Msxlcano 

Transferencia electrónica de tondos (incluye SPEl) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 
Total 

$ 130,200.00 
, $0.00 

$ 130,200.00 

Este doc:umento es una representación impresa de un CF0I Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serle del CSD: 
Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 

Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
Ho. ldenlifieación l C&ntldad 1 Clavede l 

Unidad Valor unitaf1o 1 Importo 1 Oucuento 1 No. d• pe<flmtnto I No. dt cuenta pradfat 1 ylo servrere unidad 

70131MO 41 1 HAR 1 HECTAAEAS 2100,00 1 86100.00 1 1 1 1 Ml;CAtllZAClON AGRJCOlA CON TRACTORES OE 90 H P. O SUPERIOR ES Base Tipo Tasa o 
A lA TOMA DE FUERZA EQUIPADO CON IMPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto Topo 

Factor Cuota 
Importe 

Oncrf�lón DE 12 Y/O 14 DISCO DENTADOS I1\'CL\JYE: DOS PASES DE RASTRA 
IVA Traslado 86100.00 Ta$a 0.0000¼ 000 COl,IBUS��LE, OPERADOR Y ACEITE. GRAL LUIS FELIPE DOMl1',,'GU EZ SUAREZ ,. ENAL' nQHA RIOS' 

Moneda: 
·Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 
1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Total 

IVA 0.0000% 

S 86,100.00 

S 0.00 
$86,100.00 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSO: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave d1I p,rOQueto 
No. Identificación l Cantidad 1 cteve d& ! Unidad Valor unilario l lmport1 1 Oe,cuento 1 No. d1 pedimento ! Uo, d1 cuanta pred!al 1 y/o urvieio unidad 

70131600 ' "' ' 
HAR HECTAREAS 2100.00 30660000 1 1 1 1 

MECANIZAC!ON AGRICOlA C014 TRACTORES DE 90 H.P O SUPERIOR ES Tipo Tasa o 
A LA TOMA DE FUERZA EQUIPADO CON U,IPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto Tipo Base Factor cuete 

Importe 

Ouetipeión DE 12 YfO 14 DISCO DENTADOS ucuree. DOS PASES DE RASTRA 

oe 
NA Trasi.a«i 306600 00 Tasa 00000½ 000 

COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE. EJIDO MJSSICAB (LA PITA}. 
BALANCAN, TABASCO no NA AL TAi BENEflCW.:00 A 74 FAMILIAS • 

Moneda: 

Fonna de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 
Total 

S 306,600.00 
$0.00 

$306,600.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101 RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del pro1;focto No. id�nLfleac.i6n 1 Cantidad 1 
Clave de 

1 Un1dad Valc;runitario 1 '  Importe 1 nesecenrc 1 No. dit ptdimento I No. de euenla predial l 
y/o servicio unidad 

70131600 1 23 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 ' 4630000 1 1 1 1 

MEGAf'llZACION AGRJCOLA CON TRACTORES DE so H.P. O SUPERIOR ES TI,<> Tasa o 
A LA TOMA DE FUERZA EQUIPADO CON JMPLEl,IENTOS RASTRA ARADO lmpl.lestc, Tipo Base 

Factor Cuota 
Importe 

Descripción DE 12 YIO 14 DISCO DENTADOS INCLUYE· DOS PASES DE RASTRA 
COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE RIA VISTA HERMOSA. r70.'IA ALTA'' NA Tratlado 48300.00 Tasa 0,0000½ 0.00 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI} 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 

Total 

S 48,300.00 
$ 0.00 

$48,300.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Ffs!cas con Actividades 

Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del prot1ucto 
tlo. ldenbfic11eión 1 Canlldad 1 Clave de 1 Unidad Valorun!1año 1 Importe 1 neseoentc 1 No. di pedimento I No, de cuenta predial y/o servicio unh:lild 

70131600 1 ,., 
1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 1 411600.00 

-, 

' 
1 1 

MECAN!ZA.CION AGRJCOlA CON TRACTORES DE 00 H.P. O SUPERIOR ES 
Tipo Tasa o 

A LA TO!JA DE FUERZA EQUIPADO CON lMPLEMENTOS RASTRA ARADO lmpueslo Tipo Bue 
Factor Cuo!a 

Importe 
Oescrlpei6n 

DE 12 YIO 14 DISCO DENTADOS 1/�LUYE. OOS PASES DE RASTRA 

COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE- COL HULERIA t7QNAALTA' 
IVA Traslado 411600.00 Tasa 0.0000;', 0.00 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Sublotal 
Impuestos Trasladados 1VA 0.0000% 

Total 

$411,600.00 

S 0.00 

$411,600.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 
MUNICIPIO DE BALANCAN 
Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serle del eso: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen_ fiscal: 
Ingreso 

Personas Ffsicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
No. identificación 1 CanUdad 1 

Clave de 

1 Unidad Valor unitario 1 Importe 1 Descuento l tlo. de pedimento I No. de cuenta pred!a! 1 y/o urvlclo unidad 

70131600 1 21 1 ""-R 1 HECTAREAS 2100.00 1 44100.00 1 1 1 1 I.IECAN!ZA.CION l;-GRlCOLA CON TRACTORES DE 90 H.P. O SUPERIOR ES Tipo Tasa o A LA TO),'A DE FUERZA EQUIPADO CON 11.\PLEMEffTOS RASTRA ARAOO lmpueslo Tipo Base 
Factor Cuota 

Importe 

Descripción DE 12 Y/O 14 DISCO DENTADOS !f.K:LUYE: 00S PASES DE RASTRA 
IVA Traslado 44100.00 Tasa 0.0000½ 0.00 COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE. RlA.. LAGUNA COLORADA (ZOl!A. 

RIOl 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEl) 
Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtolal 

Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 

Total 

$44,100.00 

$0.00 

$ 44,100.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 
Nombre·emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serle del eso: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Flsicas con Actividades 

Empresañales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
No. idmtific¡clón 1 Cantidad 1 

Clave d& ! 
Unldid Valor unilario 1 fmporti;, 1 üesccento 1 tlo. de pedlmento I No. de cuenta pred1a! 1 

y/o servicio unidad 

70131600 1 5 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 1 10500.00 1 1 1 ' MECANJZAClON AGRJCOl.A CON TRACTORES DE 90 H P. O SUPERIOR ES Tipo Tasa o 
A LA TO�•A DE FUERZA EQUIPADO CON JMPLEMENTOS RASTRA ARADO lmpues!o Tipo Base 

Factor Cuota 
lmport� 

Descrlp<:100 DE 12 YIO 14 DISCO DENTADOS I1\'ClLJYE· DOS PASES DE RASTRA 
IVA Traslado 10500 00 Tan 0.0000½ 0.00 

COI.\BUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE RIA_ JOSEFA ORTIZ DE CX>MING 
UEZ íZotlA RIOl 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 
1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 
Total 

S 10,500.00 
S0.00 

$10,500.00 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

crave del prodvclc 
No. ldtnlir.cación 1 Cantidad 1 

Clavede 1 Unldad Valor unltarlo 1 lmportt 1 DeSCIHnlo ! No. de pedimento I No. d, cutn!a prelf.al 1 
y/o servicio unidad 

70131600 7 34 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 7 71400.00 1 1 1 

!.IECAN!ZACION AGR!COLA CON TRACTORES DE 90 H P O SUPERIOR ES llpo Tasa o 

A LA TOJ,'A DE FUERZA EQUIPADO CON IMPLEMENTOS RASTRA AR.l.00 
Impuesto Tipo Base 

Factor cocte 
nlporte 

Descripción DE 12 Y!O 14 DISCO DEtlTADOS mcLUYE DOS PASES DE RASTRA 
íVA Traslado 7140000 Tase 00000¼ 000 

CO!,IBUSTJBLE. OPERADOR Y ACEITE- EJ. BALANCÁN íZONA CENTRO ' 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000%, 

Total 

S 71,400.00 

$ 0.00 

$71,400.00 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANlZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serle del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con ActiYldades 

Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
No. ldrotificaeión 1 Cantidad 1 

Clave de 

1 Unidad Valor on\\arlo 1 Importe 1 oeseoentc 1 No. de peduuentc I No. de ctienti predl;l j 
y/o servicio unidad 

70131600 1 33 1 

"'" 
1 HECTAREAS 2100.00 1 69300.00 1 1 1 1 

MECANlZAC!ON AGRICOI..A CON TRACTORES DE 90 H P. O SUPERIOR ES Tipo Tasa o 
A LA TOJ.-A DE FUERZA EOU!PAOO CON IMPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto Tipo Base Importe 

Desc1ipci6n 
Factor Cuota 

DE 12 Y/O 14 DISCO DENTADOS INCLUYE: DOS PASES DE RASTRA 
fVA l"ras!ado 6930000 Ta� 00000½ 0.00 

COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE_ RIA. CWI.NCASAL {ZOUA RIOI 

Moneda: 

forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados \VA 0.0000% 

Total 

S 69,300.00 

S0.00 

$69,300.00 

Este documento es una represenlaclón impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 
Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDJ: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en genera! 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
No. ldtnliíicación 1 CanUdad 1 

Clave de 

1 Unidad Valor un1!arlo 1 Importe 1 Oucuenlo 1 No. de ptdimenlo l No. de cuenta predi al 1 y/o servicio unidad 

70131600 1 23 1 HAR 1 HECTAREAS 2100.00 �l\300.00 ' 1 1 1 
J.\ECANIZAClON AGRICOLA CON TRACTORES DE 90 H P. O SUPERIOR ES Tipo Tasa o 
A LA TOt.'A OE FUERZA EQUIPADO COU lMPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto Tipo Base 

Factor Cuota 
Importe 

Descripción DE 12 Y/O 14 D!SCO DENTADOS !OCLUYE.. 00S PASES DE RASTAA 
IVA Tnnlado 4&30000 Tm 00000¼ 0.00 COMBUSTIBLE, OPERADOR y ACEITE. RIA_ crnTRO USUI.V.CINTA (ZOUA 

R!O' 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPE1) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 

Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 

Total 

S 48,300.00 

$0.00 

$ 48,300.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFOI Página 1 de 1 



--------,- 

SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 
RFC receptor: 

Nombre receptor: 
Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Follo fiscal: 
No. de serie del eso: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: · 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del produ<:to 
No. ldentiílcaclón 1 Cantidad 1 

cteve da ¡ Unli:lad Valor uni!arlo 1 Importo 1 Descuento 1 No. de pedimento I No. de cuenta pr1dial \ y/o servfcfo unld;¡d 

70131600 1 14 1 HAR ' 
HECTAREAS 2100.00 1 29400 00 1 1 1 1 

MECANlZACION AGR!COlA COU TRACTORES DE 90 H.P. O SUPERIOR ES n,, Tasa o 

A LA TOMA DE FUERZA EQUIPADO CON IMPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto Tipo Base Fa,;tor Cuota lmpor1e 

Deserlpdón OE 12 Y/O 14 DISCO DENTADOS JNCLUYE. DOS PASES DE RASTRA íVA Traslado 2940000 Tau c.ccoow O 00 

COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE. RIA BAJO NETZAHUALCÓYO TL 

lootlARIO) 

Moneda: 
/ Forma de pago: 

Método de pago: 
Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 
• Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 
Total 

$29,400.00 
S 0.00 

$29,400.00 

Este documento es una representación impresa de un CFOI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
No. idmtifü:aclón 1 Cantidad 1 

Clave dt 

1 Unldali Valor unltario 1 lmporle 1 De,cuento l tlo. d• pedimento I tlo. de cuenta p1'dfal 1 
y/o $Crvlclo unidad 

70131600 1 22 1 

""" 
1 HECTAREAS 210000 

' 
46200.00 1 1 1 1 

"1ECANIZACJON AGRlCOLA CON TRACTORES DE 90 H.P. O SUPERIOR- ES Tipo Tasa o 

A LA row, DE FUERZA. EQUIPADO CON IMPLBAEtITOS RASTRA ARAOO 
Impuesto Tipo Base 

Factor Cuota 
Importe 

Dncrlpc!6n DE 12 Y/O 14 D!SCO DEtITADOS INCLUYE- DOS PASES DE RASTRA 
!VA Traslado �6200.00 Tau, 00000% 000 

COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE EJJOO ALIANZA BAL-4.t,'CAN (ZONA 

CEIITROl 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 1VA 0.0000% 
Total 

$46,200.00 
$O.DO 

$46,200.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

'MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Follo fiscal: 

No. de serle del CSD: 

Código postal, fecha y hora do 
emisión; 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 

Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del producto 
No, !dentifleaclón 1 Cantidad 1 

Clavede 1 Unidad Valor unitario 1 lmport1 1 Des(uenlo l No, de pffimtnlo jNo. de cu,n1a prtdlal 1 
y/o servicio unlcfad 

70131600 
' 

20 
""" ' 

HfCTAREAS 1100.00 1 42000.00 1 1 1 1 

MECAfllZACIO,� AGR!COl.A CON TRACTORES oe 90 H.P. O SUPERIOR ES Tipo Tauo 
" l.,\ TOMA oe FUl!RZA EQUIPADO con LMPI.EMENTOS RASTRA ARADO Jmpuuto npo Base 

Factor Cuota 
Importe 

Ouerlpc!ón DE 12 Y/O 14 oecc DENTADOS tt\'CLVYE: OOS P�SES 0E RASTRA , 
íVA Tra5(ado 42000,00 Tan 0.0000�� 0.00 

COM8U$T181.E, OPERAOOR Y ... cerra POB. MULTE DE BAWICAN, 
TABASC 0.IZO.'lo\ RlOS\ BéNEFICIANOO-' 11 FAI.UUAS. 

Moneda: 

e Forma de pago: 

Método de pago: 

Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados rvA 0.0000% 
Total 

$42,000.00 

$0.00 

S 42,000.00 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI - Página 1 de 1 



SERVICIO DE MECANIZACION 

RFC emisor: 

Nombre emisor: 
RFC receptor: 

Nombre receptor: 
Uso CFOI: 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del CSD: 
Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

Ingreso 

Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales 

Conceptos 

Clave del produeto 
No. Identificación 1 canUdad 1 ClaYedt l Unidad Valor unitario 1 [mporte 1 Dflseue11to 1 No. de pW!mento jNo. d• euenla predtal 1 yfo iuv!cfo unidad 

70131600 1 211 1 HAA 1 HECTAAEAS 2100.00 1 443100 00 l 7 1 1 

MECANIZAC!0.',1 AGRJCOlA cm¡ TRACTORES DE 90 H P. O SUPERIOR ES 
Tipo Tasa.o 

A lA TOMA 0€ FUERZA. EQUIPADO CON IMPLEMENTOS RASTRA ARADO Impuesto n,, Bm 
Factor Cuota 

lm¡:¡ort, 

Ooseripctón 
DE 12 Y/O 14 OJSCO DENTADOS lh'CLUYE: 00S PASES DE RASTRA 

IVA Trastaoc ◄43100.00 Tasa 00000¼ 000 COM8UST18LE, OPERADOR Y ACEITE. P08. NETZAHUALCOYOTI. (SANTA 

ANA}. DE 8AI.ANCAtl, TABASCO.{ZONA RJO) BENEflCw.100 A 106 FN,IIU 
AS. 

Moneda: 
Fonna de pago: 
Método de pago: 
Tipo de cambio: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI} 

Pago en una sola exhibición 
1.00 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 0.0000% 
Total 

$443,100.00 
$0.00 

$443,100.00 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



RFC emisor: 
Nombre emisor: 

Follo: 
RFC receptor: 
Nombre receptor: 
Uso CFOI: 

Conceptos 

AFM071222751 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y 

MAQUIL EROS DEL PLAN BALANCAN 
TENOSIQUE S.P.R. DE R.L 
917 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 
Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serle del CSD: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

Ingreso 
General de Ley Personas Morales 

Cf.1,ve del producto No. ldmliflc.1,clón 1 C11nlld1d 1 Clavede 1 Unlded vetcr unitario 1 lmpme 1 Dncuento 1 No. dt pee.mente !No. de cuenta predial l y/o servicio unidad 
70131600 

-, 
80 - -, 

""' ' hectarea 2100.00 1 168000,00 1 1 1 1 

' 
MECAf/I2,\C/ON AGRICOI.A CON TRACTORES OE 90 H.P. O SUPERIOR ES A LA TO�¼ DE FUERZA EQUIPADO COlJ IMPLEMENTOS RASTRA ARA.DO Dncripción DE 12 '00 14 DISCO DENTAOOS INCLUYE: OOS PASES OE RASTRA COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE. EJ. ARROYO El TRIUNFO 1 RA. SECCIO/l {ZOllA PLAN BALM'CAN) 

Moneda: 
Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Mexicano 
Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) 
Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Total 

S 168,000.00 

$166,000.00 

,

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



RFC emisor: 

Nombre emisor: 

Follo: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

Conceptos 

AFM071222751 

AGROPECUARIOS Y FORESTALCS Y 
MAQUJL EROS Df::l PLAN BALANCAN 
TENOSIQUE S.P.R DE R.L. 

918 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serle del eso: 

Código postal, fecha y hora de 

emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

General de ley Personas Morales 

crave del producto tlo. ld,ntifleacfón 1 C1ntldad 1 crave ce 1 Unidad Valor unitario l rmporte 1 Descuento 1 No. de p&dirr.ento !No. de cuenta predial 1 y/o servicio unidad 
70131600 1 132 1 HAA 1 hecterea 2100.00 1 27720000 1 1 1 1 

MECANIZACION AGRJCOlA CON TRACTORES DE 90 H.P. O SUPERIOR ES 

Descripción A LA To,.•A DE FUERZA. EQUIPADO CON I.MPLEMENTOS RASTRA ARADO 

DE 12 Y/O 1.1 DISCO DENTADOS INCLLNE: DOS PASES DE RASTRA 

COMBUSTIPLE, OPERADOR Y ACEITE-� S TARIMAS'. 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Total 

$277,200.00 

$ 277,200.00 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



RFC emisor: 
Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFOI: 

Conceptos 

AFM071222751 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y 
MAQUIL EROS DEL PLAN BALANCAN 
TENOSIQUE S.P.R. DE R.L. 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE SALANCAN 

Gastos en general 

Follo nscal: 

No. de serie del eso: 

Código postal, fecha y hora de 
eprlstén: 

Efecto de comprobante: 

R6gimen fiscal: 

Ingreso 

General de Ley Personas Morales 

Clr-,, del Pf.odueto 
Ni:,. !dentifi,:,actón 1 C.Jntldad 1 

C!avtdt 1 Unidad VtllW' IHllUrio 1 Importe 1 Oueuento 1 No. d• ped!mtn\i:, ! No. di eu,nla predlal 1 yfo utvlcfo W'lldad 
70131600 1 11, 1 KAR 1 2100.00 1 243600.00 1 1 1 1 

MECAJllZACIVf'I AGRICOlA CON TRACTORES OE 90 H P. O SUPERIOR ES 

A LA TOMA DE FUERZA EQUIPADO CON IM?t.El.!Et.rTQ RASTRA ARADO 
oneripclón ()E 12 y,o 141 CISCO DENTADOS INCLUYE; 00S ecsee OE RASTRA 

COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE.. EJIDO RM'.ONAL (ZONA P\.AN 

SAI.AtX"' _,UJ\ 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método do pago: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Total 

S 243,600.00 
$ 243,600.00 

Este documento es una representación impresa de un CFOI Página 1 de 1 



RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

Conceptos 

AFM071222751 

AGROPECUARIOS Y FORESTALES Y 
MAQUIL EROS DEL PLAN BALANCAN 
TENOSIQUE S.P.R. DE R.L. 

MBA850101RU9 

MUNICIPIO DE BALANCAN 

Gastos en general 

Follo fiscal: 

No. de serie del eso: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprobante: 

Régimen fiscal: 

Ingreso 

General de Ley Personas Morales 

Clav• dil.l producto No. ldentllieaclOO 1 Cantidad 1 
Clave d• 

1 Unidad Valor unil;uio 1 ,mport• 1 Ouc:utnto 1 No. de pedimento I No. de euenta pred/111 
y/o urvielo unidad 
70131600 

" 
1 HAR 1 heda reas 2100 00 1 201600.00 1 1 1 1 

MECANIZACION AGRlCOlA CON TRACTORES DE 90 H.P. O SUPERIOR ES 
A lA TOMA DE. FUERZA EQUIPADO CON ll,1PLEMENTO RASTRA ARADO 

Oneñpeióri DE 12 Y/O 1'4 DISCO OEHTAOOS INCLUYE: DOS PASES DE RASTRA 
COMBUSTIBLE, OPERADOR Y ACEITE. EJIOO CUYOS DE CAOBA. (ZONA 
PLA/'lBAlAN'"' ''". 

�' 

Monada: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Peso Mexicano 

Transferencia electrónica de fo�dos (incluye SPEI) 

Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Total 

$201,600.00 

$201,600.00 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



l •• c.:• 
BÁLANCAN --- H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 
Balancán, Tabasco; a 14 de Enero del 2020. 

Oficio No.: PMBIUTISAIP/013/2020. 
Asunto: Requerimiento de Información 

Cp.Josl Dolores Zacorfos Mlx 
Director de Finanzas 

AT'N: Cp. Carlos Garcfa Gonzales 
Enlace de Transparencia 

Presente: 
En atención a la sollcltud de información presentada por quien llamarse, X.XXX en la cual 

solicita, Información consistente en: 

1 

1 

1 

1 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00051120 •Quiero saber objetivos d/agndstlco y monto de Inversión del 

programa de mecanlzacldn agrlcola. Quiero saber qulenn fueron los 
contratados para realizar lo mecanlzacl6n ogrlcola y facturacl6n de 
cada uno de ellos asf como el procesos de contratacldn, llcltacl6n, 
adjudlcacldn, contra!º· El monto que se le pagó o quien hizo la 
mecanlzaclon, número de hectdreas mecanizadas y comunidad donde 
se hlc:leron'"'.(Slc} 

C00A01 �A(' r 0"1 DE L" I.W ID 
ffiA�.t..,fNCIA & ACCESO 
LA lh�OAIIACI� PI..BllCA O O DE TRANSPARENCIA 

FDRMACION PÚBLICA. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnacl6n Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma ele o escaneada 
y resguardada en m · is CD o cualq �. 

Sin otro pa /���¡íi u apoyo, hag · · ara enviarle , ') O a1..Jf 
un cordial sal ---,-c.-fi/;K.., 
ATENTA 11F'2.':..-,,_........, .. i!'. �\\. n_ 1

1 
'. , 

c§I:/? ► o - ,,.,. , .. ,.r-, 'v. c.'•..,, ... �. 
�· .,-:• ••• 0<1:,\'I:. 

• ,... t,: _.,,$'.,. . -<;)" 

'', 
. .., .... 

!<""' ,.�� \),� y.�"- \\ 

• 



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

"2020, Año de Leona Vicarfo, Benemérita Madre de fa Patria" 

• 

Batanean, T ab., a 23 de enero de 2020 

No. DE OFICIO: OAM/0110/2020 
ASUNTO: El que se indica 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. PMB/UT/SAIP/01312020 de fecha 15 de enero de 2020, en el cual solicitan información 
consistente en: 

"Quiero saber objetivos diagnóstico y monto de inversión del programa de mecanización agr1cola. Quiero saber 
quiénes fueron los contratos para realizar ta mecanización y facturación de cada uno de ellos, asi como el 

proceso de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El monto que se le pago a quien hiso la mecanización, 
numero de hectáreas mecanizadas y comunidad donde se hicieron". 

C0(1Gf) 1 UN-+D/D 1 · · ,SPA �crt.so A 
L ... H1F0RMA I UBl ll¡j 

� o n Al•• 
9 • • • • e:in •l 

http·//transparencia.balancan.gob.mxfwp- 

contenUuploads/2019/1 2/AOJ U DICACION%20DIRECT A %20BA-F 111-001 -2019 .pdf, el número 
hectareas mecanizadas fue de 5,698 y las comunidades donde se hicieron son las siguientes: 

Ej. Agricultores del norte 1 ra. Sección 

Me permito informar lo siguiente: 

• Respecto al objetivo diagnóstico me permito informar que esta dirección a mi cargo no cuenta con esta 
información. 

• El monto de inversión del programa de mecanización agrícola fue el siguiente: 
$12,010,800.00. e • Los contratos y facturación para realizar la mecanización fueron de a los siguientes prestadores de 
servicios: Lázaro Ramlrez Sanos, Agropecuarios y Forestales y Maquileros Del Plan Balancan 

Tenosique SPR De RL, el proceso de contratación fue por adjudicación directa, el monto pagado a 1 
quien hiso la mecanización se puede consuttar en la página de transpareocia 
http /,transparencia balancan gob mx, en cump�miento con lo establecido en el M 76 Frece. XXVIII.- 
Procedimientos de adjudicaci:,n dil9Cta, invitaci6n resbingida y licitaciones periodo 3er bimestre 2019 inciso 8) 
Adjudicaciones Directas en los siguientes �nks: 

contenUuploads/201 9/12/ADJ .-01 RE CT A-BA-INGRESOS-DE-GESTION-001-201 9 .pdf 
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BÁLÁÑCAN 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

/ 

• 

• 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
Ej. Agricultores del norte 2 da. Sección 
Ej. Apatzingán 
Ej. Arroyo el triunfo 2 da. Sección 
Ej. Buenavista veintitrés 
Ej. El capulln 
Ra. El cibalito 
Ej. Los cenotes 
Ej. El Chamiza! 
Ej. Chacavita 
Ej. Cuauhtémoc 
Ej. El destino 
Ej. Tierra y libertad 
Ej. Lic. Carlos a. Madraza becerra 
Ej. Reforma 
Ej. El Nuevo bari 
Pob. El águila 
Ej. El plpila 
Ej. José Narciso Rovirosa 
Ra. La trinidad 
Ej. Emiliano zapata Salazar 
Ej. lng. Emrlio lópez Zamora 
Ej. Francisco l. Madero 1 ra. Sección 
Francisco l. Madero 2 da. Sección 
Ej. Francisco villa 
Ej. Jolochero 
Col. Plan de Guadalupe sección central 
Ej. El silencio 
Ra. Graciela pintado de madraza 
Ej. El limón 
Ej lng. Mario Calcáneo Sánchez 
Ej. El Mical 
Ej. El naranjito 
Ej. Ojo de agua 
Ej. Pan duro 
Ej. Pantoja 
Ej. Paralso (el tinto) 
Ej. El pichi 
Col. Plan de Guadalupe 
Ej. Adolfo López Mataos 
Ra. La Palma 
Ra. El Bari 
Ej. Alianza Campesina 
Ra. La Revancha 
Ra. El mical 
Ra. Santa cruz 
Ra. Otatal 
Col. La Cuchilla 
Ej. San José 

- • , ·o C.ntro, aal.an &e �a.b••oo 
a !'el 01 f'.'.4- l4 , 01 Ja l •• !� 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

º2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de fa Patria" 
Pob. Cap. Felipe Castellanos Dlaz (san pedro) 
Ra. El Faustino 
Ej. Miguel hidalgo sacaolas 
Ej. Uquina y la Loma 
Ej. Vicente guerrero 
Ej. Vicente Guerrero sección cuba 
Ejido Arroyo El Triunfo 1ra. Sección 
Ejido Cuyos de Caoba 
Ejido Ramonal 
Ejido Vicente Lombardo Toledano 
Ejido Las Ta rimas 
Ejido Las Ta rimas Emiliano Zapata 
Ra. San Joaquín 
Ej. Caudillos 
Ej. Miguel Hidalgo y cosblla 
Ej. Santa Cruz 
Ra. Cibal de la Gloria 
Ej. Lic. Gustavo Olaz Ordaz 
Ra. Adolfo López Mateas 
Ej. San Juan (guerrero) 
Ej. Vicente guerrero 
Ra. Buenavista 
Ra. Santa Cruz 
Ra. La Palma 
Ej. Missicab (la pita) 
Ej. El mical 
Pob. El águila 
Ejido Alianza Balancan (Zona Centro) 
Ra. Bajo NetzahualcOyotl 
Ra. Centro Usumacinta 
Ra. Chancabal 
Ejido Balancan 
Col. La Hulerla 
Ra. Josefa Ortiz de Domínguez 
Pob. Gral. Luis Felipe Domlnguez Suarez 
Pob. Multe 
Ej. Las Tarimas 
Ej. Balancan 

De conformidad con el articulo 6 quinto y sexto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco que a letra dicen: 

Párrafo quinto: Ningún sujeto esta obligado a proporcionar información cuando se encuentre impedido o no esté 
en su posición al momento de efectuarse ta solicitud 

t:.a.ll.e MlllC!hor o� •/ Col Cent1:o a.l&J'liC.t.ra, -f&J:,••o 
P Htlc 'f•l 01 » 4 34 4-01 31 l •• !D 



• 

!!I 
BÁLANCÁN -·---· 

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

"1020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

• 

• 

Párrafo sexto: La información se proporcionará en el estado que se encuentre. La obligatoriedad de los sujetos 
obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera, presentarla en versión pública. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo . 

ATENTAMENTE 

CIOS HERNÁND 
R DE ADMINISTRACION "':_o',:':,"',;: cc=,� Ó� N "'o"' , 

AOMINJSTAACT�N 

C.c.p. Archr.'O 

t'a. .l• Hal.olur o-.mapo •/n, Col C•"tr a.1 b, 'l'•huoo. 
� p H9JO, � l>l 934 34 4 U l •• !� 



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

,......, ,.:-,- .,-;;tl-;; �1;;.ooñ..:i c¡;,::¡i •rrí-Í r1c:Í: c._i 11;; c;;;po �DIN ACIÓN DE T RA NS PAREN CIA 
(9) �'t;':� ,,_. PRESIDENCIA MUNICIPAL 

r , 5 8;1� 20J� 
1..-,;f.(., ·º • - ..J J 1 

. '- .... • N • N.i"I\� ,1u,C 1(; 
OtRE· 10N (n:. � - Balancán. Tabasco; a 15 de Enero del 2020. 

Oficio No.: PMBIUT/SAIP/01312020. 
Asunto: Requerimiento de lnfonnacl6n 

Lic. Fernando Palados Hern6ndez. 
Director de Admlnlstracl6n. 

• AT'N. Lic. Narda Beatrlz}lmlnez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a la solicitud de información presentada por quien llamarse, XXX.X en la cual 

solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00051120 •Quiero soffr ob}ttlvos dlagn6stlco y monto de inversión del 

programa de mKDnizad6n agrfcolo. Quiero soHr quienes fueron los 

contratados para realizar la mecanlzacl6n agrlcola y /acturad6n de 
cada uno de ellos as/ como el prousos de contratod6n, /lcftaci6n, 
adjudlcacl6n, contrato. El monto que se le pagó a quien hizo la 
mecanlzaclon, número de hectóreas mecanizadas y comunidad donde 
se hicieron ",(Sic) 

� "Ir• t N,' � 1 Ofj 0E L.A UH 1 0.\0 
. · N'AR�NCtA & '.CCE.S0 A 

_, "lf uRllAC U)N PI.a I C.-. 

DBAÑOS. 
DAD DE TRANSPARENCIA 

c .. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco. le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electr · · · alizada o escaneada 
y resguardada en memoria U o· de CD o cualqui .,..� � ,.. tico. 

Sin otro particul y g, · su apoyo, ha , '_ • · !t� n para enviarte 
un cordial saludos. �.:;;,�r�') � = �� � i 
ATENTAME -� 

• 

• 

------ 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 

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:
30/01/2020. 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

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: 08/01/2020 19:38 
Número de Folio: 00051120 
Nombre o denominación social del solicitante:
Información que requiere: Quiero saber objetivos diagnóstico y monto de inversión del programa de
mecanización agrícola. Quiero saber quienes fueron los contratados para realizar la mecanización agrícola y
facturación de cada uno de ellos así como el procesos de contratación, licitación, adjudicación, contrato. El
monto que se le pagó a quien hizo la mecanizacion, número de hectáreas mecanizadas y comunidad donde
se hicieron. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*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.
 



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:
16/01/2020. 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: 14/01/2020 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.


