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BALAN CAN --- 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 J. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

NUMERO DE EXPEDIENTE, PMB/UT/SAIP/05ol•wo 
FOLIO INFOMEX, 00348620 

SOLICITANTE, XXX 
ASUNTO: Acuerdo de Lnfonnacíón Disponible en Venlón Públ.lca 

• 

• 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, e] dla 06 de marzo de dos 
mil veinte, a las 0();20 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la informact6n p(,blica con número 
de folio 00348620 presentada por quien dice llamarse XXX en consecuencia, atento a lo previsto en el 
artículo 4 y 14 Je la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
concatenado con el numeral S6 del Reglamento de la propia Ley, prooédase a emitir el correspondiente 
acuerdo- nste. 

ACUERDO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PÚBLICAMENTE 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vfa electrónica se tuvo al interesado XXX, Presentando la solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor. 

"Copia en version electronica del recibo de p:,go de sueldo base y de compensación del presidente 
muru"cípal de ese Ayuntamiento correspondiente al mes de febrero del 11.lio R060". (sic) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 49 y 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, y so 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 atenci6n a la información solicitada por XXX la respuesta se encuentra sustentada en 
el oficio número DFM/0212/2020, emitido por el lng. José Dolores Zacarfas Mi:x, Director de 
Finanzas; por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4S 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 en Versión Publica 

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 momenco de interponer solicitud. 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los articu1os 50 Íracción 111 y V1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifiquese el presente proveído a través del Sistema 

jU í l. 



• • • BALAN CAN ._. .. __ H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el articulo 89 fracción II del 
Reglamento de la Ley en la materia, 

ÑOS, TITULAR 
DE BALANCAN, 

COOROINACION DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 

LA INFQRVAC!OH P(.13UCA 

11/'on11idad con el ac11«do de .simplir,cación �/atoria JMFII t!I trimite 
la i11/omuci'ó11 pública, gestionadas a travh dd .siSte11111 INFVAfEX 

'eri6díco Oficial dd Gobkmo <kl Estado de TabaM:O d 8 de !#eptkmbre de 
7Q9(I b". 

"R�lució11sin lirmaaut 
de las !IO!icitudes de acceso 
TABASCV, publicamM en d 
IIOIO, • travh <kl suplem 

OCTAVO. Cúmplase. 

ASILO ACORDÓ, MANDA Y FIRM 
DE LA UNIDAD DE TRANSP 
TABASCO. DOY FE.---·-·-- • 

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 artfculos 148. 149. IM>, 151 y 1!;2 asl como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN. dentro de los quince dlas hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por si 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 conoctdo de la solicitud, y puede proceder contra de la clasificadón 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 

StPTIMO. Notifiquese y guárdese para el archivo;c 

• 

• 
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H. Ayuntamiento Constitncional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 
é it M d d I P t . " r10. enem n II • re • • a na 

Numero de Oficio: DFM/021212020 
Fecha: 27/Marzo12020 
Asunto: Solicitud 050 
Exeediente: Transcarenda 

"2020, Año de Leona Viu · B 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

• 
En atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/050/2020, y conforme a las 
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Tabasco, en relación a la solicitud expresa registrada en el Folio 
Solicitud 00348620, en el cual se requiere la información siguiente: 
"Copia en versión electrónica del recibo de pago de sueldo base y de 
compensacson del presidente municipal de ese ayuntamiento 
correspondiente al mes de febrero 2020". (sic). 

Anexo al presente envió a Usted, copia en versión electrónica recibo de pago del 
sueldo base y de compensación del presidente municipal de este ayuntamiento de 
Balancán. 

Hago de su conocimiento que la información solicitada contiene datos personales 
clasificados como confidenciales: 
1.- R.F.C. 
2.- No.Empleado 
3.- Código QR 

• 
�mt..tiZAS 

r.ium.::. ,\L 

ación se encuentra clasificada 
20 de fecha 22 de enero 2020, 

At 

De igual forma es preciso señalar que la 
como confidencial, mediante acta CT/SC1 
confirmado por el comité de transparenci 

<:� Todo esto basados en al artículo 6, párr 5 de I Lay de¡Tr, · �lt acceso a la 
información pública, convocando al C ité de ranspa�pC:i. r��(._ la versión 
pública. 11..: ""� ,r :;;jJ � .\ ' ,. ';f 

. "-J:. 
Sin otro particular, aprovecho la oca ión para enviarle u -���t%P-l 

C.1in T.b.\!>� ·- 
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EMISOR: MUNICIPIO Df..BALANCÁN 
EXPEOICION: M�LCHOR of 1PO SIN. SIN. 

COL. CENTRO C.P. 86931,o, C.P. 86930 
BALANCÁN, TABASCO 

RFC.MBA850101 RU9 
Reg. Pat. 911 PERSONA MORAL CON FINES NO LUC 

A.DMINJSTRACION 2018-2021 
FECHA DE EMlSION 12/02/2020 

,,..----��� -,�u��C::.�.,C:..._.. ��-'-c-: ., 
�·-.' ,- "'·,-� .-,, - 

. NETO A PAGAR 30,000.00 • 
1rn . .P<JmCPACIONU -- . -· l.llo40.11 

TOTAi. Df.l)UCCIOHEI �-''-' ·-=-"c.. 

y 
(! 5 (OmO 

'Tran'i pQ1enuc. 
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'::)2. iQ$ -la,o n bs Ja �os áa: 
:::::= 'Pazf'>i ro faJQTc< 1 &?. W n� t, b yei> � e 5, 'Sel \o 

ó\'é;·,\C\\ ele\ SA,' Cód,,¡,o o«, /J<in'>QIO ,k 
/;ll'¡ilaado <Oh �nd<1n1Qn�o 01 Q..\ A(\1«1\ó 
"3, {=ro'ctin \)1(\ v x ' ,\e. \e¡ L<2.y Je 
Pto\ccc\&11 cb 6a..\os pct'.>DN71 \a 5 en Pó5«51 in J(. 
So¡11io'.:> 0\?\11icidos Je\ e_s-toJo � -té.bs,o1 

en el , \í rulo l:.1,( .le \a l�'I d.9- 
� \,, \,Fo, 1Y<1tlv, Pi:h i,u¡ 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancén, Tabasco; a 05 tle marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/050/2020. 

Asunto: Requerimiento de lnformacl6n. 

• 
C.p. José Dolores Zac11rfas Mix 
Director de Finanzas. 

AT"N: C.p. Carlos Garr:la Gonzalos. 
Enlace de Transparencia 

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

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00348620 ''Copia en version electronica del recibo de pago de sueldo baw y de 

compensación del presidente municipal de ese Ayuntamiento 
correspondiente al mes de febrero del año 2020. "(Sic) 

COC" " w;. .· or·. ·• u, .... 

l'PJl<U BAflOS. 
D DE TRANSPARENCIA 

Con el fin de dar respuesta en ténnin� de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón 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 deberá entr rde forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memori de CD o cualquier medio magnético. • l Sin otro particul do su apoyo, hago propicia la ocasión para e · • 3 qttf 

Qi 10 n .1 un cordial sal (\'ti , • ,� 

ATENTA <>' a. ' 
,...e�•\ªº ... __ _.., ..... , . os .. i�I\. 1010 

=·cc:uN Oi 
\}1n'- e;. HUPllll-"� 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

"2020, \llo lit Leona \ ir:ino. B,ne-mrrir:1 vtedre de Ia Pntr¡a." 

• 
Balancán, Tabasco; a OS de marzo del 2020. 

Oficio No.: PMBICTAIP/050/2020. 
Asunto: Requerimiento de Información. 

C.p. José Dolores Zacarias Mix 
Director de Finanzas. 

A T'N: C.p. Carlos García Gonza/es. 
Enlace de Tran11parencia 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, información consistente en: 

• 

FOL,10 REQUERIMIENTO 
00348620 "Copia en version electronica del recibo de pago de sueldo bne y de 

compensación del presidente municipal de ese Ayuntamiento 
correspondiente al mes de febrero del año 2020. "(Sic) 

Calle '.f�lchor Ocamco stn. Ce C<Jnt�.:incan, Tabasco 
e P ao�Jo Tel o .93.;. v ,,7 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 

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 
.UNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 05103/2020 00:20 
Número de Folio: 00348620 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en version electronica del recibo de pago de sueldo base y de compensación 
de! presidente muníeípat de ese Ayuntamiento correspondiente al mes de febrero de! aJ'!o 2020 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema da solicitudes da 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 
-resentada 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 las 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: 
27/03/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan dificil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencla mediante la emisión de una resoluclón que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
LTAIPET. 

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE lRANSPAAfNCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado do Tubaacc (LTAIPET) ce emite el presenta Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante ta Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obhgado: H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BAlANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/03/2020 00:20 
Número de Folio: 00348620 
Nombre o denominación social del solicitante: Viciar Perez Lopez 
Información que requiere: Copla en version electronlca del recibo de pago de sueldo base y de compensación 
del presidente municipal de ese Ayuntamiento correspondiente al mes de febrero del ano 2020 
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 dla 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 articulo 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 dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
27/03/2020. 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 to establecido en el artículo 138 de ta 
LTAIPET. 

! 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos del solicitante, Nombre, Apellidos, 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,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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