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BALANCÁN, TABASCO A 02 DE OCTUBRE DE •020 

NUMERO DE EXPEDIENTE, PMB/UT/SAIP/070/2020 
SOLICITANTE, XXXX 

FOLIO INFOMEX, 00>96020 .. 
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 

de Información en Versión Pública 
y entrega con costo. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la infonnación idemificada con el folio OQ+56()i0, de fecha 21 
de marzo del io-20, por medio de la cual, la persona que se hace llamar X.XXX, solicita 
infonnación pública referente a: 

"Copia en versi6n elect:rónica de las facturas que ampara el uso de los recursos 
ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo «ncerlor del a11o fl0/9 al a11o flOflO. {sie]" 

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

CONSIDERANDOS 

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

SEGUNDO. Que la infonnación requerida, se encuentra disponible en la Unidad de 
Transparencia de este sujeto obligado, misma que de la que 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 información relativa a datos 
confidenciales. Así las cosas, el Comité de Transparencia de este Ayuntamiento llevó a cabo la 
sesión del Comité de Transparencia número 031 del ejercicio 20-10. 

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 daros confidenciales clasificados. 

TERCERO. En tal virtud, se comunica al solicitante que la normatividad vigente para real.izar 
las versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS GENERALES EN 
MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIF!CACIÓN DE LA INFORMACIÓN, AS( 
COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS (Los Lineamientos). 
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Por su parte, la L T, sena la en el artículo t 40, en lo conducente lo siguiente: 

Los Lineamientos en su numeral Quincuagésimo Sexto, ser'\alan: 
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"Articulo 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 qut" los documentos a los que pretende acceder 
referente a Copia en versión electrónica de las facturas que ampara el uso de los recursos 
ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo anterior del año 2019 al año !lO'lO. (!le), mismas que 
oonstan de 664 hojas útiles, contienen datos personales como CODIGO QR, SELLO FISCAL, 
SELLO DIGIAI� SELLO DEL SAT,RFC,NOMBRE,DIRECCION, por lo que, se hace 
necesario realizar la versión pública a efectos de ocultar los referidos datos. 

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

• 

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

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

Así Ju 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 SIN. Col. Centro, de este municipio 
de Balandn. Tabasco, en donde deberá presentar el formato de Línea de Captura anexo, en días 
y horas hábiles. Asf como también podrá realizarlo mediante depósito o transferencia a la cuenca 
l lSBC Ingresos de Gestión soeo número 4-06097SS28 clabe O'l l 7910406097SS!a!88. 

De conformidad con el artículo 141 de la LT, el pa1:,ro deberá realizarse en un plazo no mayor de 
treinta dfas 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 In dirección 
de correo electrónico transparencia@balancan.gob.mx con copia 
balancan.tr.insparencia@gmail.com 
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ASf LO ACORDÓ, MANDA 
COORDINADOR DE LA UNI 
DE BALANCAN, TABASCO . 

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 electrónico, en el que se especificará a partir de 
cuándo podrá contar con la información, tomando en cuenta que se realizari la versión pública 
de la misma. 

• • • 
BALAN CAN 

TERCERO. Con la finalidad de no afecta recho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud el Acce. ormación, se omite señalar en el presente 
acuerdo, así como, en todas las a ,)t'.Jy�,cJ,.entes el nombre del particular, para no 
vulnerar la identidad del solicitant 

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

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, quede considerar que el presente acuerdo actualiza las 
causales de precedencia del recurso de revisión previsto en la L T, podrá promover el mismo 
ame el Instituto Tabnsqueño de Trnnsparencia y Acceso a la Información Pública, de 
confomlidad con la legislación vigente. 
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Ra,o/ucHNl .In fina. autdgrañ dr eo11formidad co,, rl acuerdo de 1implifie11cil,11 regularori• par• rl t/Wmite 
de Ju aolidtvde de � • I• informM:i6n p/Jblica, �ionM/a • m,rb dd aÍffr!mi in�-nbnco, 
publkMlo!t m d pwiodico oficial dd pbkmo del tttado de tllÑ$1N el !I de ttptitYnM de MJ/0, • tr.vh 
de/ !IUp/t!ttU!IJfO '1096 b. 
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LINEA DE CAPTURA 

Número de Expediente PMB/UT/SAJP/070/2020 

1 
-------------------------- 

Concepto de Costo Número de 
Cobro Unhario Fojas 

• l. Por la expedición 0.01 864 
de copia simple UMA 

CáJcuJo 

$86.88 X 0.0) 
lJMA 
=$0.86 

cada foja 

Total a PAGAR 

$74S.04(setesientos 
cuarenta y tres pesos y 
04/ I 00 m.n.) 

Valor de la Unidad de Medida y Actualización '2019 = $86.88 

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. As! también, mediante 
depósito o transferencia a la cuenta IISBC: 

• 
NOMBRE 
In resos de Gestión 

N MERO 
<-060975528 

CAJA 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO 

CLABE 
02179104-0609755288 

• 
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DIRECCION DE FINANZAS 
"2020, Ailio de Leona Vicario lknemfrita Madre de la Patria" 

• 

• 

Numero de DFM/0467/2020 -- 
Oficio: 
Fecha: 01/0ct/2020 
Asunto: Publicación 
Expediente: Transoarencia 

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

En referencia a la solicitud PMB/CTAIP/SAIP/070/2020, donde solicitan "Copia.,en 
versión electrónica de las facturas que amparan el uso de los recursos 
ejercidos para el alimento y utensilios, lo anterior del año 2019 al año 2020" 
(Sic). 

Envió a usted, en versión electrónica las facturas que amparan el uso de los 
recursos ejercidos para alimentos y utensilios, informándole que el archivo consta 
de 864 hojas útiles, por lo que se convoca al comité de transparencia para 
determinar costo por 864 hojas útiles. 

Hago de su conocimiento que la información solicitada contiene datos personales: 
RFC, Curp, Código QR, No. Teletón" • Sello Fiscal, clasificados como 
confidenciales, por lo que con fundamen e rtículo 48 fracción 11, se convoca 
al Comité de Transparencia, para ue se confirme la Clasificación de la 
información y autorice editar una vers· n públi 

Sin otro particular envío saludos co 

c.c.p.- archivo. 

Calle Melchor Ocampo s/n, COI. Crntro, Ralancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01·9H·H 4-01 ·38 • •• 

_, 
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C.p. José Dolores Zacarfas Mix 
Director de Finanzas. 

A T'N: C.p. Carlos Garcla Gonzjlez . 
Enlace de Transparencia 

Presente: 
En atención a las soticitudes de información presentada pcr quen tarrerse, XX.XX en la cual solicita, 

información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00438020 Copla en vetslón electrónica de las facturas que ampara el uso de 

los recursos ejercidos pan el Alimentos y utensilios, Jo enterlor 
del al!o 2019 el año 2020. (SIC) 

Con el fin de dar respuesta en térmínos 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 lnformadón Pública del 
Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un término no 
mayor a 4 dJas hábiles. 

[);cha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada 6fl memoria USB o Disco de ier medio magnético. 

Sin otro particutar"1""gnJ�lil!r�j!l.apayo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. 

OF L;. UNIDAD 
. ,\� & ACf'...ESO � , " ... � .. c,o, f'lf!l 1C> 

. � - - -- -- -- -- -- ---- ---------- 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 
C_p. JOM Do'- Zacarlas Mi>L 
Director de Finanzas. 
Preaent� � 
Con la !lnalidad de dar respuesta en tétminos de ley con fundamento en Ja !rac'ci6!l � 
de la Ley de TranaP8fencia y - a la lnloonaci6n Pllblica. a la solicitud de In! ' · 
por quien dice llamarse XXX con número de folios 0043l020, y referente a: 

"Copia en Y9fSlón et.ctr6nlcai et. &ae facturN � ampa111 el ..a de • NCW'SOI � � el 
AJlmerta y utenellloe, lo •nterlor del afta 2019 al afta 2020". (sic) 

Mísma que fue turnada mediante oficio PIIBICT AIP/070/2020 a la Dirección que tiene a su digno 
cargo el dla 01 de Junio dej 2020. y en el cual manifiesta un plazo de 4 dlas hábiles para dat 
contestaciOn. 

Es por eUo que se emite el presente recordatorio para que haga llegar la lnformaci6n de manera 
urgente a esta Unk1ad de Transparencia, en un plazo qua no deberá exceder 2 dlas hibil, contado 
a partir de que surja efecto la presente notiflcaciOn; toda vez que el plazo de vencimiento ante el 
&istema lnfomex � por concluir, situM:ión qt.>e podr!e dejer en eeteée de lrdefem!On al 
Ayuntam;ento de Balancén. 

- .. ' . i 
'•. I '/ 
• .--' I¡ 

>. tll /AO 
�li.J.:,lA 

>ll,--.,,.1, .... f'"..tt!O.. 

con su valioso apoyo�� la ocasión para anviar1e 

_,,____, t 
p e \\ ' 
' 

• 

• 

----------------- 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balanc.tn, Tabuco; a 01 da Junio da 2020 

Oficio No.: PMB/CGTAIP/109/2020. 
Asunto: PRIMER R!:CORIIATO 

• 
C.p. Jos6 Dolo,.. Zacarl•• Mlx. 
Director de Finanzas. 
Presente. 
con la finalidad de dar respuesta en términos de ley con fundamento en la fracción III del articulo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclOn Püblica, a la soHcitud de información requerida 
por quten dice llamarse XXX con nümero de folk>a 0043l020, y referente a: 

'"Copta en VW9IOn �tróna de ta• factura qta amp1ra el uso CM k,e recursoe 9jercklo9 ,,.,_ el 
Allmentoe y uten.11109, fo anterior del 1t10 2019 11 al'\o 2020". (lle) 

Misma que fue turnada mediante oficio PMB/CT AIP/070/2020 • la Olracción que tiene a su digno 
corvo el dla 16 de Abril dol 2020. y en el cual manifiesta un plazo de 4 dlas hllbiles pan, dat 
contes�ion. 

Es por eUo que se emite el presente recordatorio para que haga llegar la Información de manera 
urgente a esta Unidad de Transparencia, en un plazo que no deberá exceder 2 dlas hilbil, contado 
a partir de que surja efecto la presente notificación; toda vez que el plazo de vencimiento ante el 
sistema lnfomex esté por concluir, situación que podrfa dejar en estado de indefensión al 
Ayuntamiento de Balaneén. 

CO()ACHIACtON Ot 1.• IJ, , 
TRAHSPA.Rt:.NCIA t •ca 

LA t NFORll.AC r llh P!.hL t 

n su valioso apoyo, hago propicia la ocasi6n para enviarte 

BAllOS 
NSPARENCIA 

N ORMACION PÚBLICA 

Sin otro particular y esperando 
un cordial saludo . 

Atentamen • 

• 

- - - ------------ -----------� 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

O?o 

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 mformación 
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: 21/03/2020 00:23 
Número de Folio: 00436020 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copla en versión electrónica de las facturas que ampara el uso de los recursos 
ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo anterior del ano 2019 al 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 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 dfas, 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 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
14/05/2020. 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 
LTAIPET. 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: 
28/04/2020. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el 
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET. 

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, et cual iniciará de nuevo al 
dfa siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la 
LTAIPET. 

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y 
orientará en un plazo no mayor a 3 dias hábiles: 24/04/2020 según lo establecido en los artículos 142, 
LTAIPET . 

• 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 
procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Ante ta falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos 
de reproducción y envio correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo 
tercero de la L TAIPET. 

Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud. 
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. 
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la 
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el articulo 

.130 párrafo segundo de la LTAIPET. 
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia 
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo 
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de 
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos 
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional. 
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TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la tntormacrón 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 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 21/03/2020 00:23 
Número de Folio: 00436020 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copla en versión electrónlca de las facturas que ampara el uso de los recursos 
ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo anterior del afio 2019 al afio 2020 

• 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a tfavéS 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 día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en dia inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:60 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 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: 
14/05/2020. 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 ta emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 
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

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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