
AÑO: 2021

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Denominación 

social

Fecha en 

que la 

persona se 

volvió 

beneficiaria 

del 

programa 

Monto, recurso, 

beneficio o 

apoyo (en dinero 

o en especie) 

otorgado

Monto en pesos del 

beneficio o apoyo 

en especie 

entregado

Unidad 

territorial 

Edad 

(en su 

caso) a Observación

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

al  tratarse   de   

particulares y  no 12/10/2021  $                   1,500.00  $                       1,500.00 Balancan 52 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 15/10/2021  $                      500.00  $                           500.00 Balancan 54 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 15/10/2021  $                   1,000.00  $                       1,000.00 Balancan 48 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 08/11/2021  $                   1,500.00  $                       1,500.00 Balancan 41 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 11/11/2021  $                   1,630.00  $                       1,630.00 Balancan 30 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

Ayuntamiento Constitucional de
Balancán, Tabasco 

2021-2024

PERÍODO: CUARTO TRIMESTREPADRÓN  DE   BENEFICIADOS DE: APOYO ECONÓMICO 



CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 11/11/2021  $                   1,630.00  $                       1,630.00 Balancan 60 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 01/12/2021  $                      860.00  $                           860.00 Balancan 67 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 01/12/2021  $                   1,000.00  $                       1,000.00 Balancan 48 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 01/12/2021  $                      500.00  $                           500.00 Balancan 28 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 26/11/2021  $                      500.00  $                           500.00 Balancan 37 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 07/12/2021  $                   2,000.00  $                       2,000.00 Balancan 26 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 14/12/2021  $                   1,100.00  $                       1,100.00 Balancan 62 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco



CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 09/12/2021  $                   2,000.00  $                       2,000.00 Balancan 58 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 08/12/2021  $                      700.00  $                           700.00 Balancan 63 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 20/12/2021  $                   1,000.00  $                       1,000.00 Balancan 51 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 01/12/2021  $                      472.00  $                           472.00 Balancan 44 Femenino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL persona física 21/12/2021  $                   1,000.00  $                       1,000.00 Balancan 56 Masculino

Se omiten  los   nombre   de  los   beneficiado al  tratarse   de   

particulares y  no contarse con  la   autorizacion para   su 

publicación,  lo anterior   de   conformidad   con lo  resuelto  en  

sesion  del  comité de   transparencia   SC/SCT/020/2020,  con  

fundamento  en  el  articulo  124 de   la   Ley   de   Transparencia   

y   Acceso  a  la   Información   Pública del  Estado  de   Tabasco


