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

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/058/2020 
SOtlCITANTE: )()()( 

FOLIO INFOMEX: 00391420 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 

• 

• 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex·Tabasco. el día 11 de m1rzo de dos 
mll veinte, 1 las 14:S§ horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información públle1 con número 
de folio 00391420 presentada por qulen dice llamarse XXX en consecuencli, 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 DISPONIBILIQAP !>E INFORMACIÓN 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BAlANCÁN, TABASCO. A VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE. 

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por: XXX Presentando la solicitud de acceso a 
informadón, bajo el siguiente tenor: 

"INFORME ANUAL OEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL Al/O 2019. "(Sk) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformadón Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso 
a la lnformadón 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 el 
oficio número SM/181/2020, emitido por el, M.C. Jorge Alberto lezama Suarez, Secretark> del 
Ayuntamento, 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 dlsponlbUldad de lnformadón vfa medlos electrónicos y la información 
puede ser consultada en la lia:a electrónica : 

hnp:OtransparMCi& b&lancan gob m'Jl/wp-<.ontent/uptoadsJ.Wl0/03/lnfOf'�Anu&\-Pr��t� 
balancan-1.01�.pat 

CUARTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento de 
presentar su soUcitud de Acceso a la Información, se omite sef\alar en el presente acuerdo, asf como, en 
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• •• BALAN CAN .......... -- 
Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
Secretaría del Ayuntamiento 

"2020, AJlo de L�u Vicario, Ekunnérlta Mad" de la Parnll" 

• 

' 
Ciudad de Balancán, Tabasco; marzo 13 de 2020. 

Oficio No.: SM/181/2020 
Asunto: Respuesta de requerimiento 
de información. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Banos 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/058/2020 de fecha 12 de marzo de 2020, 

mediante el cual presentaron la solicitud de información correspondiente al folio: 

00391420, respectivamente, de quien dice llamarse XXXX; le comunico que el 

Informe Anual del Presidente Municipal del año 2019, puede ser consultado de 

forma libre y gratuita en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento a través 

del siguiente link: http://transparencia.balancan.gob.mx/wp 
contenUuploads/2020/03/lnformeAnualPresidenteBalancan2019. pdf. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

c.c.p.-Archivo. 

Calle Melchor Ocampo sin, Cot Centto, Balancillln, Tabasco. 
C.P. 88930, Tel. 01-9:W-34 4-02-tl 

Correo: &ecratariadalayuntamlento@balancan.gob.mx 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Batancán, Tabasco; a 12 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05812020. 

A&unto: Requerimiento de Información. 

• 
M.C. Jorr,o Alborto Lezama Suarez. 
Secretarlo del Ayuntamlanto. 

AT'N, Uc. Su•an, Raml"z Coboa . 
Enlace de Transparencia. 

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

cual solicita, información consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00391420 "INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL ANO 

2019 
. "(Sic) 

COOAO!N�t()N [l_ LA UNIDA 
TRA:tSPARENC,A & ACr.lSQ¡ 

LA 1 NFORMAC I O,., Pl..til 1 (it 

' 

E TRANSPARENCIA 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO 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 días hábiles . 

Dicha información se deberá entr arde forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria o o· CD o cualquier m · agnético. 

Sin otro partic u apoyo, hago ft1< sión para enviarte 
"' .. ,l .. , #� )"" 

un cordial saludos. � ºº � c. 
:,,;. :! • o 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE T AN Ali' NCIA 

< <rr,�, 
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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 
.stado 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 BAI..ANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 11J03l2020 14:56 
Nllmero de Folio: 00391420 
Nombre o denominación social del soticitante:

tnfcrmación que requiere: INFORME ANUAi. DEL PRESIDENTE MUNICIPAi. DEL ARO 2019 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la infonnación: 
¿Cómo desea recibir la información? Bectrónlco a través del sistema de sollcftudes de acceso la Información 
dela PNT 

'Ne incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
"Debe identificar con daridad 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 

eesentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los ténnlnos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
pracliquen. 
Cuando los plazos fi)ados por es1a Ley seen en días, estos se entendenln como hébiles según lo establecido 
en el artículo 133 de la L T AJPET. 

Plazos de respueata: 
La respuesta a toda soficitud 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 dfa siguiente a la presentación de aquella: 
02/04/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dias, 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 requerir1e que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 

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

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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