
CONSIDERANDOS 

En la mencionada sesión, se ordenó a la Unidad de Transparencia realizar la versión pública de 
la información solicitada, en la que se ocultaran los datos confidenciales clasificados. 
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BALAN CAN ....... __ 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 004028i0, de 
techa JSIOSliO, por medio de la cual, la persona que se hace llamar X.XX, solicita información 
pública referente a: 

"a,,ia "" """°' d,an:iaa de ÍM lacbmu o lct, � de lct,,...,. rr:aliPdo< por 
coocepto de lPO}'OII mi fines de lucro dunDlil: dado 201!} y 2020" (Siq 

PRIMERO. De conformidad con el artfculo 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de Transparencia, es 
competente para otorgar la información requerida por el solicitante. 

SEGUNDO. Que la información requerida, se encuentra disponible, misma que de la <¡ue se 
advierte la existencia de datos personales en los documentos solicitados, por lo que se dio vista 
de tal situación al Comité de Transparencia de este sujeto obligado a efectos que se clasificara la 
infonnación relativa a datos confidenciales. Así las cosas, el Comité de Transparencia de este 
Ayuntamiento llevó a cabo la sesión del Comité de Transparencia número Oi6 del ejercicio 2020. 

Por lo que se procede a Proveer lo conducente, confonne al presente acuerdo, al tenor de los 
sigujentes: 

• 

• 

TERCERO. En tal virtud, se comunica al solicitante que la nonnatividad vigente para realizar 
las versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATEIUA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASf 
COMO PARA I..A ELABORACIÓN DE VEHSIONES PÚBLICAS (Los Lineamientos). 
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• 

• 

Los Lineamientos en su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan: 

.. Quincua�simo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago ele 
los costos ele reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia." 

Por su parte, la LT, señala en el a.rtfcuJo 1•10. en lo conducente lo siguiente: 

"Artkulo 140 .... 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo ...• " 

En ese sentido, se hace saber al solicitante que los documentos a los que pretende acceder 
referente a nctunu o Jo., comprobano,, de Jo., g;u/XM realizado, por coacep(D de apoyo,, ,ia /iDe, 
de lucro dunwle d .ido ROJ9 y� (sic), constan de SSOS hojas útiles, mismas que contienen 
datos personales como RFC, Cóiligo QR. Sello cligital SAT, Número Telefónico, Direcciones de 
personas flsicas, Correos Electrónicos Personales, huellas dactilares, finnas autógrafas; por 
lo que, se hace necesario realizar la versión pública a efectos de ocultar los referidos datos. 

En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los 
Lineamientos, mismo que señala: 

"Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento (micamente se posea en versión 
impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras, párrafos o 
renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido, una referencia 
numérica tal y corno se puede observar en el modelo para testar documentos impresos contenido 
en el Anexo I de los Lineamientos, "Modelo para testar documentos impresos". 

Asf las cosas, para la entrega de la versión pública, es necesario que el solicitante realice el pago 
conducente ante las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas Municipal, ubicadas al 
interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. de este municipio 
de Balancán, Tabasco, en donde deberá presentar el formato de Línea de Capturu anexo, en días 
y horas hábiles. Así como también podrá realizarlo mediante depósito o transferencia a la cuenta 
I ISUC Ingresos de Gestión 2020 número 4060975528 el abe oe l 79 ICM060975:J288. 

De conformidad con el artículo 141 de la LT, el pago deberá realizarse en un plazo no mayor de 
treinta días a partir de la notificación del presente proveído. Una vez realizado el pago, para 
garantizar el anonimato del solicitante, deberá enviar el escaneo del comprobante a la dirección 
de correo electrónico transpa.rencia@balancan.gob.mx con copia 
balancan.transparencia@gmaiLcom 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia, emite el siguiente: 

Una vez enviado, esta Unidad de Transparencia generará acuse de recibo que será enviado al 
solicitante a través de la respuesta a su correo elecrrénico. en el que se especificari a partir de 
cu!ndo podr! contar con la información. tomando en cuenta que se realizará la versión pública 
de la misma. 
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• ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión públic· de la información solicitada, la cual 
procederá siempre y cuando se realice el pago respectivo conformidad con el presente acuerdo. 

• 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de con.· 
causales de procedencia del recurso de revisió 
ame el Instituto Tabasqueño de Transpa 
conformidad con la legislación vigente. 

ASf LO ACORDÓ, MANDA Y F 
COORDINADOR DE LA UNID 
DEBALANCAN,TABASCO. D 

que el presente acuerdo actualiza las 
en la L T, podrá promover el mismo 

t ceso a la Información Pública, de .,.�·· � 

C(X)ROtNACION DE LA U�1�10 
TRANSPARENCIA & ACCEW A 

LA I NFORUAC I Off Pt& 1 CA 

R�lucida sin firma •ut6p-.li de con fo id•d oon el acuerdo de simplificaci6n N7uhtori• par• el trámite 
de IH solicitudes de ttCt!SO • 111 infon. 11ci(m púb/ic•, �tiOIJIIIÍJIS • tr11vh del sist� inFomu-t•bllsco, 
publicadM ttt el pwiodico ofici•l del r},i� del esr11do de t11/Ms,co el 8 ck sq,tiembre de IOIO. • travh 
tkl suplm,ento 7098 b. 

LINEA DE CAPTURA 
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Número de Expediente PMB/UT/SA!P/064/2020 

VaJor de la Unidad de Medida y Actualización 2020 = $86.88 

Concepto de Costo Número de Cálculo Total a PAGAR Cobro Unitario Fojas 

l. Por la expedición 0.01 3303 $86.SSx 0.01 $2840.5S(dos mil de copia simple UMA UMA ochocientos 
=$0.86 cuarenta/58/ 100 m.n.) cada l'oja • 

NOTA: Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, 
ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo SIN. Col. Centro, de este 
Municipio de Balancán, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs. Asf también. mediante 
depósito o transferencia a la cuenta HSBC: 

I NOMBRE 
I Ineresos de Gestión 

NUMERO 
4060973328 

CLABE 
021791040609733288 

• 
CAJA 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO 
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PLATAFORMA NACIONAL -H-eu O E T II A N � ARENCIA 

l 
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 (L TAIPET) se emite et presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obhgado: H. AYUNTAMIENTO DEL 
.UNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 13/03/202011:32 
Número de Folio: 00402820 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las facturas o los comprobantes de los gastos 
realizados por concepto de apoyos sin fines de lucro durante el ano 2019 y 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 infonnaclón 
dela 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 LTAJPET. 

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 dia siguiente a la presentación de aquella: 
13/04/2020. 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 lo establecido en el artículo 138 de la 
L TAIPET. 

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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