
Sujeto Obligado

Cp. Saúl Plancarte  Torrres

Presidente Municipal de Balancán

Dirección: 

Calle Melchor Ocampo S/N Col. Centro. 

Centro. C.P. 86930. Balancán, Tabasco. 

México

Teléfonos:

MX 52 + (934) 34-4-00-38

Horario de Atención: 8:00 am. a 16:00 hrs

E-Mail: presidencia@balancan.gob.mx

Web: 

www.transparencia.balancan.gob.mx

Titular de Transparencia:

Lic. Luis Antonio Trinidad  Baños

Dirección: Calle Melchor Ocampo S/N Col. 

Centro. Centro. C.P. 86930. Balancán, 

Tabasco. México

Teléfonos:

MX 52 + (934) 34-4-05-07 

Horario de Atención: 8:00 am. a 16:00 hrs

E-Mail: transparencia@balancan.gob.mx 

Web: 

www.transparencia.balancan.gob.mx

En cumplimiento al artículo 76, Fracción XIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Publica del Estado

de Tabasco se establece: “Oficinas, Ubicación, Teléfonos,

Horario de atención, Página electrónica, y responsables de

atender las solicitudes de acceso a la información.”

H. Ayuntamiento Constitucional

de Balancán, Tabasco 2018 -2021

Coordinación de  Transparencia



CONCEPTO COSTO UNITARIO

COPIA SIMPLE $ .84 

COPIA CERTIFICADA (PRIMERA HOJA) $25.35

COPIA CERTIFICADA (HOJAS 
SUBSECUENTES)

$.84

DISCO COMPACTO $16.90

DVD $25.35

DVD REGRABABLE $50.69

HOJA IMPRESA TAMAÑO CARTA $1.69

HOJA IMPRESA TAMAÑO OFICIO $2.53

NOMBRE NÚMERO CLABE

Ingresos de Gestión 4060973328 021791040609733288

COSTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Con respecto a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Transparencia, el 
Acceso a la Información será gratuito, sin embargo, en caso de existir costos para 
obtener la información, deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán 
ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la 
información; 

II. El costo de envío, en su caso; 
III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable

Siguiendo dicha disposición se procedió a elaborar la Tabla de Costos de Acceso a la 
Información misma que se encuentra regulada supletoriamente por la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, normatividad que establece los costos máximos 
para el cobro. Cabe mencionar que, en el caso de copias simples el costo se ejerce 
a partir de la hoja 21, siendo las primeras 20 hojas gratuitas. 

Además, los costos están establecidos con base en la Unidad de Medida y 
Actualización, que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores. El valor diario para el 2020 de un UMA es de $86.88

NOTA: Cuando sea necesario el envío por mensajería, se incluirán los costos respectivos.

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


