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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/015/2021 

SOLICITANTE: XXX 
FOLIO INFOMEX: 00202021 

ASUNTO: Acuerdo de  Incompetencia Parcial 

 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 19 de   
febrero  de   dos  mil  veintiuno,  a las 14:42 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a 
la información pública con número de folio 00202021 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 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCÁN, TABASCO. A DIEZ   DE  MARZO  DE  DOS MIL VEINTIUNO. 

Vistos: La cuenta que antecede, y con fundamento en el artículo 142 de la  Ley de Transparencia  

y Acceso a la Información Publica Vigente en el Estado de Tabasco,  se acuerda:   

PRIMERO. Mediante la solicitud de cuenta téngase a quien dice llamarse XXX requiriendo 
información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado y consistente en: 
 
“Solicito escaneado la minuta firmada por el o las representantes del Ayuntamiento y el  o los 

representantes del Sindicato único de Trabajadores al Servicio del Estado de la sección que 

corresponda al municipio, para efectos de acordar la revisión salarial correspondiente al ejercicio del 

año dos mil veinte (2020), misma en la que se incluyen además del incremento al salario base, el 

incremento a las prestaciones ordinarias, prestaciones extraordinarias, el aguinaldo, apoyos diversos 

que se otorgan en beneficio de todos los trabajadores de base sin distingo de la organización sindical 

a la que pertenezcan, acuerdos diversos y disposiciones transitorias; lo antes citado con referencia a 

cada uno de los siguientes ayuntamientos en los municipios de 

 Balancán Tabasco. 
Centla Tabasco. 
Centro Tabasco.  
Comalcalco Tabasco. 
Cunduacán Tabasco. 
Gracias.”. (Sic.) 
 
SEGUNDO. Con fecha 09 de   Marzo  de  2021, se recibió el acta  CT/SCT/008/2021, realizada   
el 08 de  Marzo del presente año, lo anterior con base en el oficio DAM/0204 /2021, emitido 
por  el Director de Administración, Lic. Fernando Palacios Hernandez, después de  analizar  
la solicitud de  acceso a la  información pública con número de  folio 00202021, descrita  con 
anterioridad; De dicho acuerdo se desprende que el comité declaro la incompetencia de la  
información, toda  vez  que  del análisis realizado a la  solicitud de  información en comento, En 
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 relación al punto 2, 3, 4 y 5 de la solicitud no es competencia de esta Dirección de 
Administración, por lo que se da por atendida con fundamento al articulo 6, párrafo 5 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y a la letra dice:  
“Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentra 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud” 
 
TERCERO. Por todo lo antes expuesto; con fundamento en lo señalado en el artículo 3 fracción 
XXXI, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
en relación a lo establecido en el numeral 49 de su Reglamento, se acuerda la incompetencia de 
este Sujeto Obligado. 
 
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. 
 
OCTAVO. - - -  - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, 
TABASCO. DOY FE. –-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 “Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las 

solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.                                                                                                                                                                                                                              
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/oos/2021 

Balancán, Tabasco. A ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

,11cTn� o ,..,.....,f; .. ..,..,,., .. 1..., ,.,.,..,..1.., .. ,.,,..,,:,,., , ................... 0 ,..,,.;.., cst h1 ¡,.,. ,..c�o +.-.1 ,..,,., c' ............. 1 , ,,.,,,, , , ,..,,, "'""''''� ,, , , ., , V,,, , ,, 1 
artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormación Pública 
del Estado de Tabasco. Baio los siouientes: 

' - 
ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha diecinueve de febrero de dos mll veintiuno, a lravés del 
Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento 
recibió la solicitud 00202021 consistente en: 

"Solicito escaneado la minuta firmada por el o los representantes del 
Ayuntamiento y el o los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado de la sección que corresponda al municipio, para efectos de 
acordar la revisión salarial correspondiente al ejercicio del año dos mil veinte 
(2020), misma en la que se incluyen además del incremento al salario base, el 
incremento a las prestaciones ordinarias, prestaciones extraordinarias, el 
aguinaldo, apoyos diversos que se otorgan en beneficio de todos los 
trabajadores de base sin distingo de la organización sindical a la que 
pertenezcan, acuerdos diversos y disposiciones transitorias relacionadas; Jo 
antes citado con referencia a cada uno de los siguientes ayuntamientos en los 
municipios de 

1.- Balancán, Tabasco 
2.- Cent/a, Tabasco. 
3.- Centro, Tabasco. 
4.- Coma/calco, Tabasco. 
5.- Cunduacán, Tabasco 
Gracias". (sic) 

1 

SEGUNDO: La Coordinación de 
PMBiCGTAiP/Oi 5i202i, solícita ia 
Administración. 

Transparencia a través del oficio 
íntormación requerida a ia Direcci · n de 
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TERCERO: Mediante oficio DAM/0204/202·1, ia dirección de 
lo relativo al municipio de Balancán y manifiesta la 

Administración informa 
incompetencia de la 

infcrmcción de los Munic:pios de cennc, Centro, Cornalcalco �· Cuncuacán 
Tabasco. 

CUARTO: Mediante oficio PMB/CGTAIP/0/2021, la Unidad de Transparencia hace 
de conocimiento al Comité de este Ayuntamiento por conducto del Lic. Roger 
Anmando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia y Director de 
Asuntos Jurídicos, que parte de la información requerida, no es competencia del 
Ayuntamiento de Balancán, toda vez que específicamente el solicitante requiere 
infonmación de los Municipios de Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán 
Tabasco; siendo estos un Sujeto Obligados independientes que reciben y ejercen 
sus propios recursos públicos, que realizan actos de autoridad en el orden Federal, y 
estén obligado a transparentar. 

Por lo que solicita en términos del artículo 48, fracción 11, se confirme la 
incompetencia Parcial de la solicitud 00202021, realizada, mediante el Sistema 
INFOMEX TABASCO. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las detenninaciones que, en materia 
de incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de confonmidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 de la Ley de{< 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco. 

SEGUNDO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública vigente 
en el Estado de Tabasco en su articulo 142 dice: 

Cuando fas Unidades de Transparencia determinen fa notoria incompetencia 
por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender fa solicitud de acceso a la información. deberán comunic rto al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de ta solici d y, en 
caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos I ados 
competentes. 
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TERCERO. Que la Ley de Transparencia en su articuio 1 establece que son sujetos 
obligados quienes reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
el orden estatal o municipal, como en e! caso que nos ocupa y que se refiere o 
información de los Ayuntamientos de los municipios de los Municipios de 
Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán Tabasco. 

CUARTO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el: 
Artículo 115, fracción ti: Los municipios estarán investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio confonme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
Jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

QUINTO. Que los Ayuntamiento de los Municipios de Cenlla, Centro, Comalcalco y 
Cunduacán Tabasco son instituciones con personalidad jurídica y patrimonios r propios, por lo que son sujetos Obligados independiente al Ayuntamiento de Balancán, 
de confonmidad a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la . 
Información Pública del Estado de Tabasco en su artículo 3, que a la letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, fe. 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, Jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad; 

SEXTO. Que resulta procedente declarar la incompetencia por parte de este 
Ayuntamiento, para Iniciar el procedimiento de Acceso a la información, siendo que 
esta Institución carece atribuciones y facultades para contar con ella, sin em argo, en 
aras de garaniizar el derecho de acceso a ia información a continuación se rgan los 
siguientes datos: 

CENTLA 

Tltular del Sujeto Obligado 
ivi.A.E. Guadaiupe Cruz izquierdo 
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Presidente Municlpai de Centia 
Correo Electrónico: 

presidencia.cent!a@gmai!.com 
Teléfono: 

(913) 332 - 0468 
Ubicación: 

Aldama SN, Frontera, Cenlla, Tabasco, México. 
Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 
Sitio Web: 

www.centla.gob.mx 
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Lic. Javier Pavón Rodriguez 
Titular de Transparencia 

Correo electrónico: 
transparencia@centla.gob.mx 

Teléfonos: 
(993) 590 15 62 

Ubicación: 
Dirección de Contraloria Municipal 

Calle Aldama sin, Colonia Centro, 
Frontera, Cent!a, Tabasco. 

Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

Sitio Web: 
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx 

CENTRO 
Sujeto Obligado 

Evaristo Hemández Cruz 
Presidente Municipal 

Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Héctor Manuel Hidalgo Torres 

Dirección: 
Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, 

Villaherrnosa, Tabasco, México, 86035 
+52 (993) 310.3232 

Emaii 
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contacto@viiiahermosa.gob.mx 
Sitio Web: 

https:!/villahermosa.gob.mx/ 

t 

COMALCALCO 
Sujeto Obligado 

Lic. Rosa Margarita Graniel Zenteno 
Presidenta Municipal 
Correo Electrónico: 

presidencia@comalcalco.gob.mx 
Teléfonos: 

(933)114-00-00 
Dirección: 

Plaza Juárez SIN, Colonia Centro, 
Código Postal 86300, Comalcalco Tabasco, México. 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 

Sábados de 08:00 a 14:00 Hrs. 
Sitio Web: 

www.comalcalco.gob.mx 
www.trasnsparencia.comalcalco.gob.mx fi 

Titular de la UAI del Municipio de Comalcalco 

Titular da la Unidad de Transparencia 
I.S.C. Maribel Zequera Domínguez. 

Correo Electrónico· 
transparencia@comalcalco.gob.mx 

Teléfonos: 
(933)114-00-00 Ext. 205 

Dirección: 
Plaza Juárez SIN, Colonia Centro, Código Postal 86300, Comalcalco Tabasco, 

México. 
Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 
Sábados de 08:00 a 14:00 Hrs. 

Sitio Web: 
www.comalcalco.gob.mx 

www.trasnsparencia.comalcalco.gob.mx 
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CUNDUACÁN 
Sujeto Obligado 

r -.,.,..,.: : r h;"n .... ••:,¡,,¡,.,. ,,..,., .. ,,Jv ...,..,..,,..,, 

Presidente Municipal Constitucional de Cunduacán, Tabasco. 
Dirección: 

Calle Francisco l. Madero esquina Ramón Mendoza, sin, Colonia Centro, C. P. 86690. 
Cunduacán, Tabasco. México. 

Teléfonos: 
MX 52 + (914) 33 6 00 14 

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

E-Mail: 
presidencia@cunducan.gob.mx 

Sitio Web: 
www.cunduacan.gob.mx 

Lic. Franco Fernando campos Taracena J2_ 
Tltular de !a Unidad de Transparencia de Cuncuacán, Tabasco. 

Dirección: 
Calle Hidalgo, esquina Ramón Mendoza, s/n, Edificio Atenas, 1era. Planta, Colonia 

Centro, C.P. 86690. Cunduacán, Tabasco. México. 
Teléfonos: 

MX 52 + (914) 33 6 00 14 
Horario de Atención: 
8:00 am. a 16:00 hrs 

E-Mali: 
transparencia.cund@gmail.com 

Web: 
www.cunduacan.gob.mx 

En este sentido, se emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN 

PRIMERO. Se conflnna la Declaración de Incompetencia Parcial, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11, respecto de la información requerida en la 
solicitud presentada vía INFOMEX- TABASCO, con lo número de folio: 00202021 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia Parcial de la Información, proporcionando los datos necesarios con 
respecto del Sujeto Obligado competente para la atención del pedimento y notifique al 
ciudaoano. 

TERCERO: 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 actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

CUARTO. Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo en el Portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Anmando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarias Mix, 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 

IN . JO É DOLORES 
AC RIAS MIX 

VOCAL 

ALACIOS 
ÁNDEZ 

.,x.,,�CRETARIO. 
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ACUERDO DE CONFiRMACiÓN DE INCOMPETENCiA 

Pcu••EDC f"'I, 'º e' f'nmi♦ó ....... T....,.""S""'"''""'"'"':?. rlol ,.,,. , ..... ..,, ..... ,,,. ......... ,..¡.,.. c ... ,.,, ... ,...;... O<" ,,u;Ji n. • ....,_._.._. , vv,,,.,,.., _,,._ ,,._.,, t-''-'''-''''-''.., '-''-'' "1'-''"'-'''"'-''"v uv LJu1u11vY11, ,.,.., 

competente para confirmar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de 
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en los articulas 48, fracción 11, 142 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco en su articulo 142 dice: 

Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia 
por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en 
caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 

TERCERO: Que la Ley de Transparencia en su articulo 1 establece que son sujetos 
obligados quienes reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
el orden estatal o municipal, como en el caso que nos ocupa y que se refiere al 
Ayuntamiento del Centro. 

CUARTO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el: 
Articulo 115, fracción 11: 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su/(,, 
patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de scuerao con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones t administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que odrganicten ;ª administración_ pú�lbic 1a mde unicipal, regtulen_ las aterias 1, , 
proce utuen os, ,unciones y setvtaos pu ,cos su compe enc,a y a uren a 
participación ciudadana y vecinal. 
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QüiNTO. Que ios Ayuntamientos de Centia, Centro, Comaicaico y Cunduacán son 
instituciones con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que son sujetos 
"hJ;,..,...-,1,.., ;...,.-,1º"'º""''"""♦"" ,,.1 /1,,, ,...,+,..,....;,,.,,+,.. rlo o..,,,.,.,..,..,;,.. .-4o ,..,..,...f,..,......,;.-,1,.,-1 .,. In n, ,,,. 
.._,,_,,,�._.._..., 1t 1'-''-'t-''-'1 , ... , .... , , .... UI ,_.,....,, 1, ... 11 ..... , ,,,._, ...... ..,._.,._., ,...,._,, ,, '-''- VVI IIVI ll 11,,.n,,... '-" IV '1"'"' 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco en su articulo 3, que a ta letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, 
órganos autónomos, pattidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad; 

SEXTO. Este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir Acuerdo de Incompetencia y notifique al solicitante el Sujeto Obligado al que 
deberá dirigir su solicitud de información. Por lo que, con base e/n las 
consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia 
CTISCT/00812021, se emite el presente Acuerdo de Confirmación de Incompetencia. 

SÉPTIMO. Publíquese. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

ESZACARÍAS 
IX 
CAL 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL co É DE TRAlSPARENCIA 

LIC. F'��JIÍÍ �LAélOS ING. JOS 
AGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMlrt 

Página 9 de 9 



et!� 
r. 1 

w:ine, 
VD 

�1. 'Nr.l\, 

• , ��:?lí�z: <DtVlllWO:) 'OJ:¡u;::) 
'e11ua:, ap s01d1 l o¡u¡ "1 e ,ew,uuoo o Je:>U!P0W 
ap pep11eu11 •1 ? 

� •P ,�wo:, 1• n uo, as 'oosoqo.L ap opo¡s;¡ 1•P 
O>!IQ\ld u91,ew,o¡ �),:: � pua,eclsueJ.L ap "1 ap II u91,oe,¡ a• otn:>¡¡,e 1• ua 
o¡sand51p ot e aWJO ed 'ep¡,anbaJ OZOZ/tLO/dIVS/.lfl/0Hd •1uatpadxa OJJIU3 

>IS ·.ooseqe.L uy:,enpun:, 
•o::,seqe.1 ro¡v,¡vwo:J 

'OJS2QRl, OJlU-0 
·o,seqe.L e¡¡ua:, 

·o,seq•.L u,:,ue1oe 
•P SO!dPtunw sot ua so¡ua¡wqunAe sa¡ua¡nllt5 Sot ap 

oun epv e epua.,aJitJ uro OPllP s.Que O( !seµc»1sueJl sauop1sod5tp 
A SOSJ:M!P sop.,.n,a 'uv2-ua+1.Kt anb 11 e 1e:>tpu1s ugpez1ue6Jo 
e1 ap o6utl51P urs aseq ap s•uopefeqeJl s01 sopo; ap opyauaq 
ua ueliJo:¡o as anb sOSJa"IP soAode 'op1eu1nOe � 'SV,Jeu1pJoeJ,1� 
sau�saJd 'SltµIU!PJO s.MJopeiAJd SRI e o:¡u,¡wa,oUJ 
1• 'aseq oµ01es ¡e 01�1 �p s¡,wape uaJ.nput as anb "1 ua 
ews1w '(ozoz) a1u1aA nw sop oye ¡ap OP!>J•f• 1• aiua¡puodsaJJoo 
llf1Jeje5 U9iSll\liJ e, JRPJOJe ap SGµaja eJWd '01ctp1unw 11 
epuodsaJJo> anb u91»as •1 ap ope1s3 ¡ap op11Ua5 1• sa,ope[eqe,.L 
ap OJ!Ui;I Oll!JfPUIS ¡ap S.lUl!lU3SaJd;u 501 O 'ª A o:¡ua1weiunAv ¡ap 
sa¡uo¡uaRJdaJ se¡ o 1• ,od epeuuy e¡nu1w •1 opeaue,sa 01p11os. tZOZOZOO 

._ ..:OJ.=N=il:::.I N=nt==il= n ono,i 
:ua a:¡ua151suo:> 'XXXX as.Jewen a:>1p 

ua1nb Jod ep¡Janb•u 'sapmpuos se1 e eu.uo¡ A odwatt ua u9pu�e JRP ap pepuauu e1 uO'.) 
:a¡ua1aJd 

._..,.ne_......., .., ,.,._,a 
A ■pu&l-&l.l ... f'IIIIIO:, ¡ep - 

oA1111lly OZOd opulll&LIY ••lloll '"'1 
gi�easue11 ap ;nrwOj 
r.nr� 1aqor e1pt10!' as :oiunsv 
TZOZ/6t0/dlV.L9:>/QWd IOPYO 

'TZOZ ap OZJOW ap SO• ooseq•.L 'uy:>ue¡og 



8(0tt'Et 
:V• I.S1, I� 

TO "[ ti 8 
t ,. 

• 

• 

ap s01d1:>1unw s01 ua s01ua1we¡un,{e sa¡ua,n6!S so¡ ap oun ese:, e ... 
e1::maJaJaJ uoo openo sa¡ue 01 '.sepeuo1:>e¡aJ seuousuen sauororsodsrp 
/.. soSJ8A!P soprenoe 'uaozeuaued anb e¡ e ¡e:>!PU!S u91:>ez1ue6Jo 
e¡ ap 06u11s1p urs aseq ap sa,ope[eqeJ¡ so¡ sopo¡ ap 0101¡auaq 

ua ue6Jo¡o as anb s0SJ8"-!P soAode 'op1eu1n6e 1a 'epeu!pJ0eJ¡xa 
sauo!:>l!lSaJd se1 e o¡uawaJ:>U! 1a 'aseq ope1es 1e o¡uawaJ:>U! ¡ap s11wape 
ua�n1ou1 anb e1 ua eursuu '(ozoz) a1u1aA l!W sop o�e rep 01010,afa ¡e 

a¡ua1puodsaJJ0:> 1e,Je¡es u91s1AaJ e¡ JepJo:>e ap so¡:>aJa eJed 'o!d!:>Junw 
¡e epuodsauoo anb u91ooas e1 ap ope¡s3 1ap º!º!"'ªS 1e sa,ope[eqe,1 

ap 001un o¡eo1pu1s ¡ap sa¡ue¡uasa,da, so¡ o ¡a � o¡ua1we¡un�v 

1ap sa¡ue¡uasa,da, s01 o ¡a rod epew,1¡ emuuu e1 opeaueosa 0110110s., 

u91oew,o¡u1 euooiodord as :o¡unsv 
IZOZ/l>OZ0/1111'<10 '01:)1,10 30 "ON 
izoz ap o,a,qa¡ ap EZ e 'ooseqej ·u�ue1es 

• 

(O!S) ,.SB!OBJ!) 1 
ooseqe1 •u�oenpun::, ·s 
ocseqej, '001eo1ewo::, ·¡. 

ooseqej, 'oJ¡ua:, "t 
ooseqej, 'enua::, ·z 

ooseqej, •u�oue1ea -� 

:ua a¡ua¡s,suoo 'XXXX as,ewe11 ao,p ua,nb roo • 

e�oa� rzozozoo OflOJ uoo u9¡oew,o¡uf ap o¡ua1w1,anbaJ 1e u91oe1a, ua 'oye!. saw ows¡w 1ap 

EC: 1a op1q1oa, F. rzoz ap o,a,qa¡ ap tz e�oa¡ ap izousiO/dl'<ll:l/Blllld opgo 1e u9¡oua¡e u3 

"3!N3S3l!ld 
NQl:l'<IWl:10,INI '<17 '<I 0S3:l:l'<I A 

'<ll::>N3l!l'<I dSN'<ll!ll 30 l!IOO'<INIOl:100:l 
SOt:J'<IB O'<IOINll!ll OINO!N'<I Slíl7 ·::,17 

.. ll!lUilpu.Jd;)pu¡ !!I sp 01!\ : IZOZ" 
\IQl.)Vlll',1'-11\UV 3U \IQI,).)3lllU 

12:0Z:- 8102: OJSllQllJ. 'U\IJUlllllff ;¡p 
lllUO!JRJ!JSUO:J OJU;)!WllJUIIAV 

ti!� 
••• 



• 
�01:)3�10 

Z3ON�N�3H SOl:lVlV CX.-:. 

ciº 11N3WV 

,.\J .l J � O.l.'.:> l +. • ,._, � 
30 NQIJ)3tH0 

• 

• 
{"0!S) ,.pn¡1011os e1 asreruoaja ap orueuroui 

Je u9,sasod ns ua �tsa ou o e¡Jeuo,:uodoJd eJed Áa7 etsa uoo 
pep!WJOJUO:> ap opipedun anuenoua as opueno UQ!!>BWJOJU! 
JeUO!OJOdOJd e opezioj IQS8 ope611qo o¡afns u�6U!N,, 

:001p eJ¡a1 e1 e Á 'ooseqej, 

ap ope¡s3 1ap eo11qQd UQI0BWJ0JUI e1 e 0SOOO\f Á BIOUaJedSUBJl ap Áa7 BI ap s 

o¡BJJ\1d 'g 01no1¡_¡e 1e o¡uawepun¡ uoo BP!PUa¡e roe ep as anb 01 roo 'u9pBJIS!u1wpv 

ap u91ooaJ1a e¡sa ep eioua¡adwoo sa cu prupuos e1 ap s Á v'c'l o¡und 1e u91oe1aJ u3 • 
'Á 

pruouos ns e OAIIBl8J oiusumoop o e¡nu,w 9wJ� as ou tozoz) a¡u!aA l!W sop o�e 1e u3 • 

:anb JBWJOJU! onuusd aw 'ooseqej ap 

ope¡s3 1ap eo11qQd u91oewJo¡u1 e1 e osaoov Á eiouaJedsuBJl ap Áa7 ap 111 Á 11 '1 sauo,ooeJ¡ z 

01no1¡_¡e 1a ua o¡s1AaJd 01 e oprsnoe ap uopauuoju¡ e1 ossoov 1a JBZ!IUBJB6 ap PBP!IBU� e1 uo:) 

• 

\()1 l\ H 1 !.I \11\0\ 'HI \()1 ).) 1H 10 
1zoz- 8l0Z 0JSBqBJ. 'U\JJUB(B9 ap 

(BU0!JRl!lSU0::) o¡ua,wBJURÁ\f 



�-·-- o:,seql,L 'u,01npun:, -·, 
°"H'IOJ 'W/IIO/OIUO:J •'t 
-•J 'GIIUOO •t 
OOH<¡IJ '1/lue:) •'1 
-•J •"""'8•'J • 

/ 

'l':>1781,ld NQIO 
YIONillY 

SOlj'l'8 

v,11Q')d NQl:JVMfO�Nl V7 Y OSJ'.l:JV 'í! VlJN3ll'ddSN't'8l 
OVOl...il Vl 3CJ N()l'.)VNl()ijOO'.} 

10,;.,:J .. 1 
mr::-:-,�� .... ......__, � 
.... ..._c.. f< 

-e, _;, 5 ' .- 1. , ... �t 

� �� t-0 ',J 

V;-.:S--� "'�t, 

te, - �11 
�9r! 

111!;,, un 81J81Auo o, 
; 
� 'o.lode no 

'oopfU!lew 
DIP"W ,oinb¡ano o ao ��t'.ll��owew ue tPIPJ ,pte¡y'l o •PBZfllllf61p 
'W:.,,IJQJI08{8 IIWJ0j ep ltWJ0jUI ■lptQ P OU OUIW-tfi 
un uo -101100 IJ9!0• o¡uawo¡ua¡e OIPf •l ep ope¡r,¡ ¡ep r.111q� 
_, ., 1 0IIÓ>\I A tpUQJldsUIJl •P Ao7 11 8P og ,�, 111 11 UOfOOl4 IJ ua o¡uow1pun¡ 
uoo 'IJQPaWJOIIJI op oiuaiwµonba.t ain • i<o, -.p tou¡ UG aanndltu Jep ep uu 1• uoo 

:uo e¡uo¡s¡suoo u9peuuo¡u1 'e¡p11os 1ero 
01 ue xxxx '&BJewe11 ueJnb .ee epe¡ues&Jd u91oewJ0¡u¡ ep sepn11011os Hf e u91oue¡e U3 ,_ 

op 10/<110/unw 1o¡ ue 10J,,.,w11un,1, 
niUOfllllt• .., .,, oun .,,.. • .,..,_., uoa -• niu• o¡ !■-ot- "IJOIIIU&/1 HU0/0/todl¡p ,! IOIJM/P '°"""º' •u,__,,..¡ enb " 
1 ,�,. _.,,,. 1/ ep olu1111p U/9 - 1P --,.q.,, 00/ eopo,J ep 
.,_ ... ue8- .. - - -- ...,,,_a.,. .. _ -Oll•ld ,__ -- .., • Ol-1 /O 'Oeeq 
Of.J'I" ¡o ..,......, .. , ¡op ,,.,.,,. UMn¡ou¡ onb 1/ ue _,.., '(OlOl) flU/OA 11111 
■op Oll• ,-PO/� JI -,ue¡puodu.uo:, /IJ.le¡H U(J/Sl/tfll 1/ Jlll'Q:JI ep SO,,� 
o,od 'otd,.,un111 1• opuodsauoo enb 1191339• •1 .,, GPflS3 /OP or,J/A/8S 11 
_,.,..,.,J .,, 0/JfU/) Ol""IPU/S /OP --- IOf o /O,! 0/,,.,lllflun,!lf 
/OP --- .., o ,. JOd - _.., ., -- - 

0J.N3JIIRl3/I03H 
IIOlO/lOO 

ono,¡ 

• . .,.,_U&IJ tf) -/UiJ 
'OUU,W� DllfUJ/r :r,J1"8 - '0/"I 'N.J lf 

'U9f311J¡S/U/WPlf tp JOl"9.I/O 
·zepu,u.i.u so1,•t•d opu•we,¡ ·,,,-, 

·u91 .. WJO¡u¡ ep o¡ue,w¡,en� :o¡unsy 
·1roi11114'dwJ3/&l'ld '°" º'""° ·¡.zor ¡ep o.ia,c¡e,¡ ep Jl • :oneqeJ 'llr,iu•1■s 

'JVdl:llNílW Vl:)NJOISJlld 
YI:lNJllVdSNVll.L JO N()I.JVNIOHOO:J 

·1zoz- 8l0Z oas11q11i •u11;,u11111g ;,p 
111001;,nJ!)SU0.J OJU3!lllRJun,Cy "H 

-!� GI 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 19/02/2021 14:42 
Número de Folio: 00202021 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Solicito escaneado la minuta firmada por el o los representantes del Ayuntamiento y
el o los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de la sección que
corresponda al municipio, para efectos de acordar  la revisión salarial correspondiente al ejercicio del año dos
mil veinte (2020), misma en la que se incluyen además del incremento al salario base, el incremento a las
prestaciones ordinarias, prestaciones extraordinarias, el aguinaldo, apoyos diversos que se   otorgan en
beneficio de todos los trabajadores de base sin distingo de la organización sindical a la que pertenezcan,
acuerdos diversos y disposiciones transitorias relacionadas; lo antes citado con referencia a cada uno de los
siguientes ayuntamientos en los municipios de
 
1.- Balancán, Tabasco
2.- Centla, Tabasco.
3.- Centro, Tabasco.
4.- Comalcalco, Tabasco.
5.- Cunduacán, Tabasco
 Gracias. 
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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto




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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.



 
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:
12/03/2021. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/02/2021. 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: 24/02/2021 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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