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       NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/029/2021. 
SOLICITANTE: XXX 

FOLIO INFOMEX: 00449721 
ASUNTO: Acuerdo de Información Disponible Públicamente 

 
                                                                                                                                                                                                                      
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 01 de abril de dos 
mil veintiuno, a las 14:07  horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00449721 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 INFORMACIÓN DISPONIBLE PÚBLICAMENTE 
 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A 26 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO.  
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
 
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado XXX , Presentando la solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor:  
 
"Copia a en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos para publicidad 
gubernamental, lo anterior del año 2019 al año 2021, desglosado por año, persona a la que se pago 
y monto pagado.”(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 números: DPM/057/2021, emitido por el C.p. José Manuel Pérez Méndez, Director de 
Programación y  DFM/0258/2021, José  Dolores Zacarías   Mix,  Director   de   Finanzas;   por lo que 
en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 fracción  II y  III de la   Ley  
de   Transparencia   Y Acceso  a  la   Información  Pública   del Estado  de  Tabasco; se emite el presente 
Acuerdo De Información Disponible Públicamente. 
 
CUARTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento de 
presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en el presente acuerdo, así como, en 
todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del solicitante 
al momento de interponer solicitud.  
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QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del Sistema 
Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del 
Reglamento de la Ley en la materia. 
 
SEXTO.  Hágase del conocimiento  al  solicitante,  que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 así como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera 
directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado 
que haya conocido de la solicitud, y puede proceder contra de la clasificación de la información, la 
declaración de inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la 
entrega de información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 
presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de 
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega 
 
SÉPTIMO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
OCTAVO. Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, 
TABASCO.  DOY FE. – - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite 
de las solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 
2010, a través del suplemento 7096 b”.                                                                                                                                                                                                                          
 



··---- BALANCAN ,_.w_,_ 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE BALANCÁN, TABASCO 2018-2021 

DIRECCION DE FINANZAS 

"Wl l. A"° d, lnd,p,.d<n<>•" 

Numero de Oficio DFM/0258/2021 
Fecl7a: 22/Abril/2021 
Asunto Pub!icacion E, diente Tran�arenc1a 

Luis Antonio Trinidad Baños, 
COordinador de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

Con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud 
PMB/CTAIP/SAIP/02912021, con folio No. 00449721, donde solicitan "Copia en versión 
electroruca de los montos de recursos e¡ercidos para pobhccad gubernamental, lo 
anterior del a/\o 2019 al a/\o 2021, desglosado por ano persona a la que se pagó y 
monto pagado" (Sic). 

HOC, de la información solicitada 
l. de los años 2019 2020 y 2021 

,i;."'º b , ,.,,. 
¡1f f 
, a 

/,< � 
� ... �1.- ...- ate 

ele Finanzas Dire 
José D lora Zacarías Mix 

rtrcular envío saludos cordrale 

Anexo al presente envió a usted. en versr 
respecto de los gastos de publicidad gube 

CUl• ... lchor Oc..-po o/n. Col. C•ntro ... ,onc.,,, T&bHOO 
e P 1 .. lO Tal Q1·9J,-l, ,-01-10 



PROVEEDOR MONTO
2019 GRUPO OROZCO CANTON 556,800.00

2020 GRUPO OROZCO CANTON 556,799.89

2021 GRUPO OROZCO CANTON 150,001.92

MUNICIPIO DE BALANCAN
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H . .\) untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDl:SACIÓ'- DE TRA'.'/SPARF.,CI \ 
PRESIDE,CIA )11 I\ICIP \L 

s.Janc4n, Tabasco;• 15 de Abrll deJ 2021. 
Oficio No: l'MBICTAIP/029/2021. 

Asumo: Requerimiento de lnlbnNt:1611. 
C.p. JON DolorN bcarln Mlx 
Dlntetor de Fln11nzq. 

AT'N: C.p. CMkH GIIR:Ñt Gonz1les. 
En/ar:. de T�la, 

En atención a lat tollcltudft& de lnforrnaclOn pr'ffelltada por quien llamarse, XXXX en la 
cual sol.cita, lnformación consistente en· 
FOUO REQUEmMEffl) 
oou,nr "Copla en wnJ6n electr6nka de 1ot1 monto. de ACUIW08 � 

,,.,.. publkldff gubwnamenal, lo .nrerlot' del aito 201, ., 1111o 1021, 
daadf/foado por 11,to, panana a la que ff Plf/0 y monto pagado. "(sic) 

Coo el 11n de o.r 'MJl' ..W en .. ,, ,..,. de L9)' a esta ra¡ua h1N ._, de lnli:lnneei6rt, 00l'1 
fundamento en le fracción III dli 1rtk:ulo 50 de la Lay de T� y Accelo ■ 111 Información 
Públlca del E&lado de Tabasco, le solleilo 11tentamunte, Mga ne¡¡ar la lnfonnadOn solk-.ltada en un 
térmmo no mayor 11 4 dlaa hábl1"" �CNI lnlo!maoOn 111 deb!lra enllllgilr de lorm¡¡ elec:lróniee, 
a,g,a11uc11, o � y resguBJd9da-.i fllll1u111ia usa o Olsco de co o cualquief medio -· ,.{ 
Sin otro l)llrtk:IJll<t�--.u � hago 
&lllUÓI» - 

' l/ 
ATBfTA.IIENTE .'\ · ,< 

" ' /7 

LUIS ANTC}HIO �IOAO BAAOS 
COOROJ"ADOR OE TRANSPARENCIA 
Y ACCISO A LA IMFORIIACK.lff PÚBLICA 

C.C,p.•- 



Ayuntamiento Constlrucional 
de Bnluncán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACIOi\" 

• 

BAlANCAN TABASCO A 06 DE ABRIL DE 2021 

OFICIO No.: DPM/057/2021 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Lo que se 1nd1ca. 

Lic. Lui• Antonio Trinidad Baños 
Coordmador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ,ca. 
Presente. 

En contestación al oftc,o PMB/CTAIP/Ol9/202l, con fecha OS de ab,ol de Wll, y en cumpltmiento a la tracción III d..i artículo 
SO de la L...,. de Tran,paren<ia y Acce,o a la lnformactón Publica del Estado de Tabasco, y denv•do de la sohdtud real1>ada v,a 
INFOMEX Taba,co, ,olocltada por quien dice llamar<e XXXX con numero, de folio, 00449721, en la que sollrna lo s,gulente: 

"([)PIA EN VE/tSKJN HECTRONICA Of WS MONTOS D( RfCV�SOS f!ERC/DDOS PAF.A PUBLJC/DAD GUBERNAMENTAL. W AN7ER/OR A/. 
Mio Wl9 A/. Afio zen. Dt:5Gto= POR Afio, PfRSONA A !A QUE� PAGO Y MONTO PAGAOO • (Si<} 

Para dar respuesta a lo anteric,, e,rwoo a u,ted en forma electrón,ca USB lo sol>e1tado ccrres?Ondiente • los e¡emc10, W19 al 
20H: Por le que, 

• 
btRECCIÓN DE 

PJIOQRAMACIÓff 

"'"",,_"""""""'°''"""'c., ... ,. __ ... ,...,. 
, ....... 1 ... "' º' 

• 

Con fundorn�Mo �n �, orr/culo 5 porrafo VI d� !o lt� dt Tron,por,rn:,o y Acc�w o lo lnforrnMIÓn d�I E<lodo dt Tol>o<eo •¡o 
mformoción se propor<:ó>noro en �I e<lodo en qut" tncutntrt lo obl,gotontdad dt los 5u¡etos 01,/j�odo, dt p,oporc1onor 
mft,rmocién no compr�ndt ti proct<om.,mo dt;., rn,smo n, ti prt<#!ntar/o conformt ol m(�r�S dtl sol,atontt, con e�cepcl<>n 
d� lo ,nformoción qut r,qujera prt<tn!Or<t en ver<IÓn publ,co- 
$,n otro particular J que referlfme, rec,ba un cord,al saludo 



Descripcion Xejercer Ampliacion Reduccion Comprometido Saldo

Difusión de 

mensajes sobre 

programas y 

actividades 

gubernamentale

0.00 0.00 1,243,200.00 556,800.00 0.00

0.00 0.00 1,243,200.00 556,800.00 0.00

0.00 0.00 1,243,200.00 556,800.00 0.00

0.00 0.00 1,243,200.00 556,800.00 0.00

0.00 0.00 1,243,200.00 556,800.00 0.00

MUNICIPIO DE BALANCAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE Y PARTIDA

PBR GCP-001 COG 3000.3600.361.36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales DESDE 

01/01/2019 HASTA 31/12/2019

ID# Codigo Descripcion Ubicacion

FUENTE 1011 PARTICIPACIONES

.

Pda Inicial Modificado Devengado Ejercido Pagado

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

36101 1,800,000.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00

556,800.00

SUMAS 1,800,000.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00

TOTAL CAPITULO 3000 1,800,000.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00

556,800.00

TOTAL 1,800,000.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00

TOTAL 1011 

PARTICIPACIONES

1,800,000.00 556,800.00 556,800.00 556,800.00



Descripcion Xejercer Ampliacion Reduccion Comprometido Saldo

Difusión de 

mensajes 

0.00 24,000.00 800.11 556,799.89 0.00

0.00 24,000.00 800.11 556,799.89 0.00

0.00 24,000.00 800.11 556,799.89 0.00

0.00 24,000.00 800.11 556,799.89 0.00

0.00 24,000.00 800.11 556,799.89 0.00

556,799.89

TOTAL 533,600.00 556,799.89 556,799.89 556,799.89 556,799.89

TOTAL 1011 

PARTICIPACIONES

533,600.00 556,799.89 556,799.89 556,799.89

556,799.89

SUMAS 533,600.00 556,799.89 556,799.89 556,799.89 556,799.89

TOTAL CAPITULO 3000 533,600.00 556,799.89 556,799.89 556,799.89

Devengado Ejercido Pagado

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

36101 533,600.00 556,799.89 556,799.89 556,799.89 556,799.89

- Página 1/1 -
EJERCICIO2020

Formato: EDEXDP02

SiaSoft SimunProg 11.2

MUNICIPIO DE BALANCÁN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE Y PARTIDA

PBR GCP-001 COG 3000.3600.361.36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales DESDE 

01/01/2020 HASTA 31/12/2020

ID# Codigo Descripcion Ubicacion

FUENTE 1011 PARTICIPACIONES
.

Pda Inicial Modificado



Descripcion Xejercer Ampliacion Reduccion Comprometido Saldo

Difusión de 

mensajes sobre 

160.24 49,000.00 150,000.00 450,005.76 300,003.84

160.24 49,000.00 150,000.00 450,005.76 300,003.84

160.24 49,000.00 150,000.00 450,005.76 300,003.84

160.24 49,000.00 150,000.00 450,005.76 300,003.84

160.24 49,000.00 150,000.00 450,005.76 300,003.84

150,001.92

TOTAL 551,166.00 450,166.00 150,001.92 150,001.92 150,001.92

TOTAL 1011 

PARTICIPACIONES

551,166.00 450,166.00 150,001.92 150,001.92

150,001.92

SUMAS 551,166.00 450,166.00 150,001.92 150,001.92 150,001.92

TOTAL CAPITULO 3000 551,166.00 450,166.00 150,001.92 150,001.92

Devengado Ejercido Pagado

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

36101 551,166.00 450,166.00 150,001.92 150,001.92 150,001.92

- Página 1/1 -

EJERCICIO2021

Formato: EDEXDP02

SiaSoft SimunProg 11.8

MUNICIPIO DE BALANCÁN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE Y PARTIDA

PBR GCP-001 COG 3000.3600.361.36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales DESDE 

01/01/2021 HASTA 06/04/2021

ID# Codigo Descripcion Ubicacion

FUENTE 1011 PARTICIPACIONES

.

Pda Inicial Modificado



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancén, Tabasco 2018 �2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA �IUNICIPAL 

S.t.nc:in, Tllbuc:o; • 05 de Abril del 2021. 
otJclo No: PMBICTAIP/02t/l.O-n. 

Aaunro: Req�lenlo 119 lnfonNdón. 
C.p. Jcú ManwlP4ru"'1KMz 
Dll'Ktor de Pror,ra� 

• 
AT'H: C. León Fell,- a.ónlmo � 

Enl«:a • Tnnsparencl& 

,., tnk>: 
En atenck)r\ a lea sollcrtudes de lnlormaclOn presentada por quien Haman,e, XXXX en la 

cual 90llc!bi. �IM1tlliCDlconslstente«'I: _,., 
oo,u1111 "Copla en vwalón elecftónlce de loa montoa de tKCH'IOI fl/«'Cld08 

para publJcldad gutwnemental, lo anlWfot del ano 2011 al a.lkl 2021, 
desglosado pore11o, tHfSon• 1 /1 qu. se pago y monto�•. (SIC) 

TRANSPARENClA 
Y ORMACIÓN PÓIILICA 

1 
<1,..- 

LUIS 

Con al nn de ciar respuesta en témllnoe de Ley a este requeflm amo de mformación, 
con fundamento en la fracción III del articulo 50 da !a Ley de T ranapareneia y Acceso a la 
lnformacl6n POblk::a dlll Ellado de T.tie■oo, 11 tollcltD atentamente, haga � 11 
ir,bmaciótr $Olldtad8 an un tlllm1ino no mayor a -4 ellas haW&a. Did'la Información se 
deberé entregar ele forma a�k:á, dlgitlllizade o .--de y rnguardad■ an memori8 
use 0 Oieoo de CD 0 �,;,lriedlo n,egn6tico. 

/ y �"'º'º"'s \ �' --�· >,� Sin otro particular y • o.au apoyo, hago -. para enviarte un 
eordial Miiuo:loa ' 7 ;:, s • , o • 

>� ,' - ' ; ·� 
' ,,, ; ,.; �- ' 

10 ADBA.fik>s 

• 



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: 27/03/2021 14:51 
Número de Folio: 00429021 
Nombre o denominación social del solicitante
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las facturas que amparan los usos de recursos
ejercidos para la celebración de la feria municipal durante los años 2019, 2020 y 2021 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
22/04/2021. 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.
 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



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:
08/04/2021. 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: 06/04/2021 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.

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.
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