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CONEDENCIAL 

COORDINACON DE TRANSPARENaA Y ACCFSO A LA INl'ORMACÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTODEBALANCÁN, TABASCO.AiSDE SEPI1EMBREDELDOSMIL VFJNI'E. 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Iofomex-Tabasco, el día 08 de agoeto de de 
dot mil w;Pm; a lu 19;10 boras, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la infonnaci6n pública con número 
de folio ()()7888jQ presentada por quien dice ll;unarsc XXX en consecuencia, alcnto a lo previsto en el 
artírnlo 4 y 14 de la ley de Trau.spareocia }' Acceso a la úúonnacióu Pública del Estado de Tabasco, 
concatenado con el numeral 36 del Rcglamcruo de la propia Ley, procédase a emitir el con·espoudicntc 
acuerdo- Conste . 
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Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SA!l'/118/2020 
SOUCITANTF.: XXX 

FOUO INFOMEX: 0078a320 
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidac:I 

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

• • • BALANCAN ......... _ 

• 
Vistos: U cuenta: que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo aJ interesado por: XXX Presentando la solicirud de acceso a 
iníoml:t<'ión1 h.°\io el i.i¡uicnle tenor: 

• 
� dlio¡.poddupropo,r:ioa;,rm bJm de DOIDbn:t, de Ddtpdo, SulxkA ....... ./dé, des-,,¡ T 

,/di:, de Srw.rida dt:l Muaxipio, Propit:tlllio T &pi,aa, ea la, Coloai&, � Yi7Lv, Fobádod, 
Fii<Jo, T - a,n t¡ue CU<llQ d t»UDÍapÍO de &farrir,. "(Sir:;J 

SEGUNDO. Con fimd.amcnto en los artículos 19 y 50 fracción 11 I de la Ley de Transparencia y Acceso a 
fa lnfonnación Pública del Estado de Tabasco,}' 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso 
a la lnfonnaci6u Pública dd Stgel.O Obligado, es competente para tramitar y resober la ialicitud de 
infonnacióu, presentada por XXX. 

TERCERO. En atención a la llúonuación solicitada por XXX la respuesta se encuentra sustentada en el 
olido m'unero SM/416'i()i0, emitido por el, Lic. Femando M.C.Jorgrc Alberto Letam.a Suárcz, Secrctuio 
del Ayuraamicmc y continuada por el Comité de Transparencia mediante acta Cf /SCT/027 /2020, por lo 
que en relación a la solicitud y de corúonnidad con lo dispuc!.1:o en el articulo <� del Regíamcrso M la ley 
de TransJ>an:Ul.-ia y Acceso a la lnfonuacióu Públka del Estado de Tabasco.acemite el presente acuerdo 
de dilpowoilidad Parcial de infonnación 
Asf mismo se envía liga clcctróuica para que la infonnación se consultada en el Portal de Transparencia 
del Municipio de Balancán: 
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COOROINAUON DE l,., UNIDAD 
lAAJi!:,r>.;P[NCIA s ACCESO A 
LA I Nf"OOlliAC I ClN Pt..8t. lCA 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia l\1unicipal 

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

• • • 
BALANcAN --- 

OCTAVO. Cúmpbsc . 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción 111 )' Vl de 1a Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnfonnación Pública del Eswio de Tabuco, notif1quesc el preserae proveido a tr.a\�S del Sistema 
Electrónico de Uso Remoto Iufomcx-Tabasco, confonue lo prescribe el articulo 39 fracción Jl del 
Reglamento de la Ley en la materia. 

CUARTO: Con la finalidad de no afectar d derecho a la privacidad de los particulares al momento de 
presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite se.i\alar en el preserae arucrdo, así como, en 
todas bs actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no whlcrar la identidad del soticiw11e al 
momento de imerponer solicitud. 

SEXTO. I lágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco, en sus articuJos 1 t.8, U9, 150, 151 y 152 así como 51 y .52 
de su Reglamento, puede intcrpoocr RECL 'RSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días h.ihiles 
siguieJ.lle$ a la notificación del presente acuerdo. por sí mismo o a travCS de su reprcscnr:a:nt.e, <le manera 
directa o por medios dcctr6nicos ante el lnstitmo o ante la C ni dad Transparencia del Sujeto Obligado que 
1-.a)'a conocido de la solkitud, y puede proceder contra de la dasificaci6n de la infonnación, la decLvaci6n 
de inexistencia de infonnaci6n, la dcrlaración de i.ocompclcncia por el S1tic10 Obliplo, la entrega de 
i.nfonnación incompleta. la entrega de tlúormación que no com:sponda con lo solicitado, la falta de 
respuesta a una solicitud de acceso a la irúonnación dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y 
la notificación, enlf'Cga o puesta a disposición de infonn · en una alidad o formato distin1.o al 
solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerid e su sor · KI o bien no esté-de at:uado con 
el 1�111po, c-osto, fonnaJo o mocl:tlid�I de entrega ''t 

stf'rlMO. Not:ifiqucsc y guárdese para el 

• 

• 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaria del Ayuntamiento 

Ciudad de Balancán, Tabasco; agosto 25 de 2020. 

Oficio No.: SM/416/2020 
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/118/2020 recibido el 19 de agosto de 2020, e mediante el cual presentaron la sollcitud de Información correspondiente al follo 00783320, 

de quien dice llamarse XXXX: le comunico que la relación de nombres de Delegados, 

Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Sección Propietarios de las localidades ¡jel 
municipio de Balancán puede ser consultada de forma libre y gratuita en el Portal de 

Transparencia de este Ayuntamiento a través del siguiente link: 

http://transparencla.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Relacl%C3%83n-de- 

Delegados.pdf 

1>.��iOCo,., 
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erto Lezama Suárez �- ,,.= 
I Ayuntamiento SECRETARIA DEL 

aYIINTAMIENTO 

Atentamente 

' 
tr el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LA l,#rl1DA0 
& ACCESO A -'f' o o" 

o)\ 'l. 
1,'!> 1 _..,M.C. Jorge 

,fc,u r Sec · 

c.c.p.-Archivo. 

Asi mismo, hago de su conocimiento que los nombres de los suplentes a los cargos de 

Delegados, Subdelegados, Jefes de Sector y Jefes de Sección, no pueden ser 

proporcionados, toda vez que al no ejercer la autoridad no son considerados servidores 

públicos y por lo tanto su información es confidencial. Por lo anterior, solicito la intervención 
• fracción 11 de la Ley de 

so a la Información Pública. 

Calle Melehor Oeampo sin, Col. Centro, Balanc:án, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-86 

Correo; seeretariadelayuntamiento@balanc:an.gob.mx 

.. 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balanún. Tabasco; a 17 de Agosto del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/118/2020. 

Asunto: Requerimiento de /nfonnac/ón. 
M.C. Jorr¡e Alberto L&ZJ1ma Suaroz. 
Secretarlo del Ayuntamlen1o. 

A T'N. Lic. Susana Ramlrez Cobos. 
Enlace de TTaMparencla. 

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

información consistente en: 
FOLJO REQUERIMIENTO 
00783320 "'Buenos dlas, padrian proporcionarme la lista de nombres de Delegados 

Subdelegados, Jefes de Sector, y Jefes de Sección del Municipio, Propietario y 
Suplente en las Colonias Agropecuarias, Villa, Poblados, Ejidos y Rancherías con que 
cuenta el municipio de Balancán- "(Sfc) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de informaciOn, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón 
Pública del Estado de Tabasco, le soliciffi atentamente, haga llegar la información solicitada en un 
técmino no mayor a 4 dlas Mbües.. 

Dk:ha información se deberé entregar de forma electrOnlca, djgltalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. · . 

Sin otro particular y ag 
saludos. 

ATENTAMENTE 
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4) @ 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

1 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del e 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 OEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 03/0812020 19:10 
Número de Folio: 00783320 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Buenos días, podrían proporcionarme la liste de nombres de Delegados 
Subdelegados, Jefes de Sector, y Jefes de Sección del Municipio, Propietario y Suplente en las Colonias 
Agropecuarias, VIiias, Poblados, Ejidos y Rancherías con que cuenta el municipio de Balancén- 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónloo a través del sistema de solicitudes de acceso la lnfonnaclón 
dele PNT 

"No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. e "Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
" La solicitud recibida en dfa 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 prevtstas en esta Ley, empezarán a oorrer al dfe 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 artículo 133 de la L TAIPET. 

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: 
25/09/2020. 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. 

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

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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