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NUEVO ACUERDO POR RR: PMB/CTAIP/SAIP/039-A/2021 
NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CTAIP/SAIP/039/2021 

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/542/2021-PII 
SOLICITANTE: XXX 

FOLIO INFOMEX: 00598321                                                                                                                             
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad  

                

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 11 de mayo 
de dos mil veintiuno, a las 12:44  horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00598321, 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 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A 21 DE   OCTUBRE 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:  

 

 “SOLICITO LAS ACCIONES DE coordinación de los programas del Municipio con los del 

gobierno del Estado y los de los municipios de la región en que se esté ubicado 2019 

trienio 2018-2021.”(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. 
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TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX la respuesta se encuentra sustentada 
en el oficio número: DOOTSM/0728/2021, emitido por el Ing. Pablo Sánchez Juárez, Director de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de  la  Administración 2018- 2021,  el  13 
de   mayo  de  2021,  en  el  cual  hace   entrega   de   la   información   referente   a las: 

 Acciones  de   Coordinación de los   Programas   del  Municipio  con  los   del  Gobierno  
del  Estado del  año 2019, respecto  de  la   administración  del trienio 2018-2021 

 

Y DOOTSM/038/2021, emitido   por  el Ing.   Rubén  Darío Morales   Montejo, Director  de   Obras,  
Ordenamiento  Territorial y  Servicios   Municipales  en la   Presente  Administración (2021-2024),  
en  el  cual  puntualiza que  en  el  año  2019,  no se   realizaron  programas Acciones   de   
Coordinación  de los   Programas   del  Municipio con  los   municipios   de   la   región  en  que   
se   esté  ubicado. 
 

Sirva   de   apoyo  para   este  punto el  criterio  emitido  por   INAI, el  cual  a la   letra  dice:  

Respuesta   igual   a   cero.   No   es   necesario   declarar   formalmente   la 

inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el 

resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como 

un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la 

inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 

número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud 

de que se trata de un valor en sí mismo. 

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 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, autorizado  y   confirmado  mediante 
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acta  CT/SCT/013/2021, misma   que   puede ser   consultada  en  el  Portal  de  Internet   del  
municipio  en  la  liga   electrónica: http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/05/acta-013.pdf 

 

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 ING.  LEOPOLDO  ROMERO  GARCÍA, 
COORDINADOR   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”.                                          

 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

' ' 
BALANCAN TABASCO A 19 DE OCTUBRE DEL 2021 

DOOTSMI03812021 
ASUNTO: Atención a Observación. 

ING. LEOPOLDO ROMERO GARCIA 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA. 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. PMBICUTl172/2021 de fecha 18 de Octubre del 
presente, dando atención al Recurso de Revisión RR/DAl/54212019-Pll, emitido 
por el instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(IT AIP) dentro del folio RR00034821, derivado de la solicitud realizada vla 
lnfomex Tabasco, con número de Folio 00598321, consistente en: 

"SOLICITO DE LAS ACCIONES DE coordinación de los programas del 
Municipio con los Gobiernos del Estado y los Municipios de la Región en 
que se esté ubicado 2019 trienio 2016-2021" (sic) 

Toda vez, que hace las siguientes precisiones, ya que particular requirió: 
. ¡ 

' 1. Acciones de coordinación de los proqrarnas del Municipio con los del 
Gobierno del Estado y; 

2. Acciones de Coordinación de los Programas del Municipio con los Municipios 
de la Región en que se esté ubicado, 

Lo anterior del año 2019, respecto de la administración del trienio 2018-2021, en 
el cual se omitió atender el punto número 2, manifiesto lo siguiente: 

CAu.e MELCHOR 0cAMPO s/N COL. CENTRO, 
----- ------ ··----------- ---- 
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Con fundamento al artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipios en el Estado 
de Tabasco, informo que en el año 2019, por esta Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, no se realizaron acciones de 
coordinación de programas de ningún índole del Municipio con los 
Municipios de la Región; en este sentido se realizaron O (cero ) Acciones de 
Coordinación de los Programas del Municipio con los Municipios de la Región. 
Con la finalidad de dar respuesta a lo anterior agrego "ningún sujeto obligado esta 
forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta ley, para proporcionar o no en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud". Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 6 fracción V. de la ley de Transparencia y Acceso de la Información 
Publica del Estado de Tabasco. 

Por su atención prestada a la presente le doy las gracias. 
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c.c,p, Archivo 

CALLE MELCHOR 0CAMPO S/N COL CENTRO, 
--- --- ----------- 
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CooRDIIIACIÓII DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco. 18 de Octubre de 2021 
PMBICUTl172-/2021 

ASUNTO: Respuesta a solicitud 

Asunto: Se atiende Recurso de Revisión 
RR/DAl/54212021-PI 1 

ING. RUBÉN DARIO MORALES MONTEJO 
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 

AT'N: ENLACE DE TRANSPARENCIA 

Presente: 

Con la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión RR/DAl/542/2019-PII, emitido por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) dentro del folio 
del Recurso de Revisión RR00034821, derivado de la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, 
con número de folio 00598321, consistente en: 

"SOLICITO DE LAS ACCIONES DE coordinación de los programas del Municipio 
con los del gobierno del Estado y los de los municipios de la reglón en que 
se esté ubicado 2019 trienio 2018-2021, "(sic) 

Toda vez, que hace las siguientes precisiones, ya que el particular requirió: 
• 

• Acciones de Coordinación de los Programas del Municipio con los del Gobierno del Estado 
y; 1 

• Acciones de Coordinación de los Programas del Municipio con los municipios de la región 
en que se esté ubicado, 

Lo anterior del año 2019, respecto de la administración del trienio 2018-2021. 

Del cual este Sujeto Obligado, solo se pronunció sobre las Acciones de Coordinación de los 
Programas del Municipio con los del Gobierno del Estado y omitió pronunciarse sobre la segunda 
porción relativa a las Acciones de Coordinación de los Programas del Municipio con los 
Municipios de la Región en que se esté ubicado. 

En este sentido, solicito se pronuncie sobre la totalidad de la información ya sea entregando o en 
su defecto manifestando la inexistencia de la información y/o de resultar que la información no 
generó, deberá pronunciarse en sentido negativo, señalando de manera fundada y motivada 

· a determinación. 

CALLE MELCHOR 0CAMPO S/N COL. CENTIIO, 
BALANCÁN, TABASCO. TEL· 9343440138 

- . 
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Por lo que deberá de nueva cuenta realizar una búsqueda en sus archivos físicos, electrónicos y 
digitales, para estar en condiciones y determine válidamente si se generaron o no las Acciones 
de Coordinación de los Programas del Municipio con los Municipios de la Región, en el año 2019. 

De contar con la información, procederá a la entrega de la información de manera completa, en 
el entendido que de considerar que la misma, contiene información confidencial o reservada, 
deberá de hacer del conocimiento del Comité de Transparencia para que realice el procedimiento 
de clasificación. 

Finalmente, deberá notificar en un término no mayor a dos días hábiles a partir de que reciban el 
presente oficio y de ser el caso; dicha información deberá ser entregada de forma electrónica, 
digitalizada o escaneada y resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio 
magnético a esta Unidad de Transparencia. 

Adjunto a la presente copia certificada del RR/542//2019-PII, emitida el 30 de Septiembre de 
2021, por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin otro particular envío saludos cordiales. 

ATENTAMENTE 

ING. LEOPOLDO ROM 
COORDINADOR DE LA UNIDA 
DE TRANSPARENCIA 

COORDINACIÓ� o¡¡ 
TRANSPARENC' � 

C.c.p.- Archivo 

CAi.Le M!LOIOA OCAM!tO s/N COL. CENTRO, 
IW.ANc:AN, TA8ASco, TEL- 9MU40U8 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202.l. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal 
"2021, A1io de la Independencia .. 

; 

' • • ' � < ' ' Balancán, Tabasco a 13 de Mayo del 2021. 

No. de Oficio: OOOTSMI072812021 
Asunto: Envio de información. 

. . {?, 
Por medio del presente y en atención al oficio PMBICTAIPI03912021, d , ,.,,.,.t\<F. p/ 
solicitan la siguiente información con numero de folio: 00598321. "°"· "' 
"Solicito'laS acciones de coordinación de los programas del municipift_yjU1,a,.c1◊N DE LA �J81 
los del gobierno del Estado y los de los municipios de la región en que sé�ffl'�\1;¡/: J �fa 1c, 
ubicado 2019 trienio 2018-2021". 

Para dar respuesta a lo antes solicitado, se anexa la tabla de acciones de 
cordinación de los programas del municipio en coordinación con la Secretaria de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico, los cuales se detallan acontinuación: 

ACCIONES DE COORDINACION DE LOS PROGRAMAS DEL MUNICIPIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 

Año No.de Descripción 
Pro----to 

OP33-067 Construcion de 2 aulas en et municipio de Balancán Localidad Los Cenotes en el 
plan1es educativo EMSAD No.51 40% FISM Y 60% FISE 

2020 
OP33--068 Construción de 3 aulas en el municipio de Balancán Localidad El cepuan en el 

Telebachillerato Comunitario No.41 40% FISM Y 60% FISE 

OP33-018 Construcción de la red de drena¡e sanrtano en la Cot. Pueblo Umdo de la CD. de 
Balancán, en el muni<:4)io de BalanCSn, 60% FISE y 40o/o FISM 

OP33-019 Construcción de la red de drenaje sanitaño en et Ej. leona Vicario de la CD. de 
Balancán, en el municipio de Balancan, 60% FISE y 40% FISM. 

2019 OP33-020 Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Ej. Leona Vicario 
en el muntjlio de Balancim, Tabasco 60% FISE y 40% FISM. 

OP33-021 Construcción de sistema de agua potable en el Ej. El Silencio en el municipio de 
Balancán Tabasco, 60% FISE y 40% FISM. 

OP33-024 Ampliación de la red de drenaje sanitario era el Pob. Mactun, en el municipio de 
Balancán, 60% FISE y ◄0% FISM 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
Coordinador de Transparencia 
PRESENTE:.. ' 

Calle MeJ.chor Oc;:� 111./t:, Col. Centro, Ba.lanc::an, Tabasco. 
C.P. 86930, ':'el. 01-93,-3, 4-01-38 l •• •• 



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

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y servrctce Munícipal 
.. 202 l, :\1io C:e Ir IllNfrpr'.11'.ocsiria" 

Lo anterior para da c mplimiento a lo establecido en el articulo 6 parrafo 6 de la 
Ley de Transparenc y Acceso de la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otra particular, le vio un cordial saludo. 

TENTAMENTE 
i 

JUAREZ � 
AA ,.,..� 

DtRl!CaÓJII DE OBRAS 
MH>il:NAMIENTO TERAITORU - � 

e.e p Arch!VO. 

• 

• 

C.,llo K ... llt'b;)t Oer-119() ,:/e, Col o-,,uo, l'r.l.ru'l.cán, Tchn,oo. 
C.P. 86330, Te.!. ,L-�?�-34 �-01-18 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 • 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

-;;¡•;: \uo,t.1.il•1k¡h:uht1<l1'' 

• 

Balancán, Tabasco; 12 de Mayo del 2021. 
Oficio No: PMBICTAIP/039/2021. 

Asunto: Requerimiento de lnfonnacl6n. 
ING: Pablo Sánchez Juárez. 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial 
Y Servicios Munlc/pales. 

A T'N: /ng. Si/vis Ramlrez A/varado. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de Información presentada por quien llamarse, XXXX en la 

cual solicita, información consistente en: 
FOLIO REQUERIMIENTO 
00598321 "SOLICITO LAS ACCIONES DE coordinación de los programas del 

Municipio con los del gobierno del Estado y los de los municipios de 
ta reglón en que se es!é ubicado 2019 trienio 2018-2021." (SIC} 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de Información, 
con fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información 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 
deberé entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y resguardada en memoria 
USB o Disco de CD a cualquier medio rnaqnénco • . -?'.'='3""- 

\\.1-110 'º1:r .,.-1- � .. ••º•-�>,,,., 

:-· · .. �� Sin airo particular agra 1end u apoy .�¡ · 1li casión para enviarle un 
cordial saludos. W x -� 

� ,......,,i;· �""� �- ,."""' 

O A�OS 
ET N�PARENCIA 
FORMACIÓN PÚBLICA 

C.c.p.-Archlvo 

' ,. ,, .. ' ¡ ' '. ,, : , •. ,. 
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