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BÁWCAN ····""'-••·- 

11. Ayuntamiento Constitucional 
de Balaocán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

• 

• 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/120/2020 
FOLIO INFOI\IEX: 009080�0 

SOLICITANTE: XXX 
ASUNTO: Acuerdo de Información Disponible en Versión Pública 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Iafomex-Tabasco. el dla 12 de !lq>tiemh[e 
de dos mil veinte, a )a!! l4il 7 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pnblica con 
número de folio 00908CM!O presentada por quien dice llamarse XX.X en consecuencia. atento a lo previsto 
en el articulo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P<iblica del Estado de Tabasco, 
concatenado con el numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente 
acuerdo- --------------------------·---------C�nste. 

ACUERDO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PÚBLICAMENTE 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCF.SO A LA INFOH.JIIACJÓN DEL JI. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO. A 06 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vfa electrónica se tuvo al interesado XX,X, Presentando la solicitud de acceso a 
información, bejc el signieure tenor: 

"Copia en versíou etecoomce de los montos de recursos ejercidos para el pago de salarios, 
sueldos, dietas, oompeasectoaes, gratific1tcí01ws al porsonet q11e labora en ese Aytmta111ie11to, lo 
anterior del afio !101/i al a,Jo !JOSIO, desglosado por mes': (sk) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artkulos 49 y 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. y 30 del Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, es competente para lramitar y resolver la solicitud 
de información, presentada por X.X.X. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XX'X la respuesta se encuentra sustentada en 
el oficio número DPM/ 195/�®0. emitido por el CP. JOSÉ MAKUEL PÉREZ MÉNDEZ. DIRECTOR 
DE PROCllAMACIÓN; por lo qt•c cu relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ele 
Tabasco, se emite el presente Acuerdo Oc Infonuaci6n Disponible, 

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 InformaCt6n, se omite señalar en el presente acuerdo, ru¡f como, en 
todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la idcundad del solicitante 
al momento de interponer solicitud. 
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l •• •• BALANCÁN ........ , .... , .... 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

COOROINACION DE LA UNIDAD lkANSPAHENCIA & ACCESO A 
LA l�OflilACl()t,¡ Pl.&.tCA 

ido . 
• <, �· ;;"' .... ';', .. 

"l: .. 
'·-!��! 
'. "'e • w ·: .. ¡, 

NI , TITULAR 

YU """S:é=="'"' ALANCAN, 

d,rd con el acuerdo de simpbllcaci61t re¡;ul•lori• parad tr811u·1e 
i6n púhlic..t, ge.stio1111da.s a tra,·ts del sistema JNfV/lfEX 

ficiul de./ Oobiemo del Estado dt• Tabasco d 8 de septiembre de 

"Resolud6n sin .irma aut6graftt 
de l•s :,olídtudes de acceso 
TARASCO, public111lo.s c11 el 
1/010, • travb d6 suple11N!l1to 

Sl::PTl�IO. Notiflquesc y guárdese pa.n1 el archivo. e 1 

OCTAVO. Cúmplase. 

ASf LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA 
DE LA UNIDAD DE TRANSPAR 
TABASCO. DOYFE.---------- 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en lo.� 11rtfr11Jo.� !SO fr11rrión 111 y VI d(' la I RY de Trnnaparencia y Aeceso 
a la luformacsón Pública del Estado de Tabasco, nonñqueee el presente proveido a través del Sistema 
Electrónico de Uso Remoto Infomcx-Tabasco, conforme lo prescribe el articulo 39 fracción 11 del 
Reglamento de la Ley en la materia. 

SEXTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lufonnacióu Pública del Estado de Tabasco, cu sus artkulos I-f.8, 149, 150. 15 J y 152 as( como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince dfas hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por si mismo o a través de su representante, de manera 
directa o ¡>0r medios electrónicos ante el lnstituco o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado 
que haya conocido de la solicitud. y puede proceder contra de la clasificación de la información. la 
declaración ele inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la 
entrega ele información incompleta, la entrega de información c¡ue 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 rníormeción en una modalidad o formato 
distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerí en su solicitud o bien no esté ele 
acuerdo con el tiempo. costo, fonnato o modalidnd de entrega 

• 

• 
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BALANCAN , ......... __ H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 

Balanclm, Tabasco; a 14 de Septiembre del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/129/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
C.p. José Dolores Zacarías Mix 
Director de Finanzas 

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

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

cual solicita, información consistente en: 
FOLIO REQUERIMIENTO 
00908020 ''Copia en version electronica de los montos de recursos ejercidos para el pago de 

salarios, sueldos, dietas, compensaciones, gratificaciones al personal que labora en 
ese Ayuntamiento, lo anterior al año 2018 ataño 2020, desglosado por mes"(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Püblica del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un 
término no mayor a 4 días hábiles. 

a enviarle un cordial 

TRANSPARENCIA 
ORMACIÓN PÚBLICA 

O.Cha infonnación se deberá entregar de forma electróni neada y resguardada 
en memoria usa o Disco de CD o cualqui medio ma 

Sin otro particular yo, hago . "•• · 
saludos. .f 

/ 
a.c.p.- Archivo 

• 

leMI C 'TI n ICetro an n 
01 9:i-4 3-4-4 -07 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Bafancán, Tábasco; a f4 de Sopllom"'8 del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAJP/129/2020. 

Asunto: Requerimiento do lnfonnac/6n. 

• 
C.p. José Manuel Pt,roz Méndoz 
Director de Programación 

A r·N:-e. Laón-Fe� Geróntmo Hemtlnctez- 
Enlace de Transparencia 

Preaente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXXX en la 

cual solicita, información consistente en: 
FOLIO REQtJERIMIENTO 
00908020 "Copia en version electronica de los montos de recursos ejercidos para el p¡so de 

salarios, sueldos, dietas, compensaclones, gratificaciones al personal que labora en 
ese Ayuntamiento, lo anterior al ai\o 2018 al ano 2020, desglosado por mesH(Slc) 

COOROIIVCI� OC: LA UNlOAll ,..,.....,,..,. , ,n�so , T\1�C\O-�l 
LA 11,FCll!IIACION , -i�-11.-iOCOlS• 1' 

_,--� �- !,�, ,,_cl,.ll. 11' 

\\t � O( p¡¡OGll��,::,,., - 
Olll(CCIOll 1/ .· J7 CfV' l 

BAÑOS 
D TRANSPARENCIA 

FORMACIÓN PÚBLICA 

Con el fin de dar respuesta en términos de ley a este requerimiento de informaci6n, con 
fundamento en ta fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información solicitada en un 
témooo ec m&)'CY. a 4- dfas héb+les, 

Die.ha Información se deberé entregar de forma etectrón�e o escaneada y resgua�ade 
en memoria use o Disco de co o cualquier medio · - : co. � 

• � .. •�"� 1 • 

Sin otro pa · su apoyo, ha �JI. �slOn para enviarle un cordial 
saludos. ,W' /'? ;��l�'I\ , ;\ 

�t, '., � 
' �/ ""' .. � <-!_¿: �'111 ¡,-� 

I 

• 

• 
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BALANCÁN , ...... _,., .. , 

Ayuntamiento Constitucional 
ele Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

OIRECCION DE PROGRAMACION 

··2020. Ailo 1lc Leonn Yiearru. lkncrnérila \ladrr de 1� I'atrta" 

BALANCAN TABASCO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

• 

OFICIO No.: DPM/195/2020 

RAMO: Administrativo 
ASUNTO: Se envía información 

de INFOMEX. 

Lic. luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
Presente . 

En contestación al oficio PMB/CTAIP/129/2020, con fecha 14 de septiembre de 2020; y en cumplimiento 

a la fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, y derivado de la solicitud realizada via INFOMEX Tabasco, solicitada por quien dice llamarse 

XXXX con números de folios 00908020; en la que solicita lo siguiente: 

"COPIA EN VERS/ON ELECTRONICA DE LOS MONTOS DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL PAGO DE SALARIOS, SUELDOS, 

DIETAS, COMPENSACIONES, GRATIFICACIONES AL PERSONA QUE LABORA EN ESE AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR Al AÑO 

2018 AL AÑO 2020. DESGLOSADO POR MES "(Sic! 

En respuesta, envío a usted en forma impresa y medio electrónico la información requerida por ejercicio 
fiscal 2018,2019 y 2020. 
Con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco. "Ningún sujeto obligado esta forzado a proporcionar información cuando se 

- encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 

momento de efectuarse la solicitud". 

Sm otro particular a ql:!e..,efemme, reciba un cordial saludo w� ... ,� 
¡;,•��') lciJ 
�.,.��'� ,. .,, ·"" - . /. .... 11,' \ // 
�. --� C.p. 

D��_!1.. "---al!' 
p�� .. 

C.c.p.·C.S.amuel del R10 Gomálel -steneeme del Comité de Tran1parenda Co 
C.c.p. A.rchovo 

/N. Col. Cen\rn. C P. 86930, Balancán, Tabasco _ 
rer (93413.440507. 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL 

CATEGORlA. SITUACION. TODAS DESDE OS/10/2018 HASTA 31/10/2018 

.,.,.,.,,,._n,,.,o ... _,, 

TOTAL ' , ... m� 

'""� ' ..,, '"'" m,,,,.._._ ' ,..., .. ,,, 
l,,m•--� ' ... _ .. ,,, -- r=-· ,.._ .............. s 
¡'=°'""'-""'" ......... s ,,..,,e __ ' ,, ..... ., 

1 
=•- ' , .... ,,.., .. �-..... . 

• 

S11Saft g.,,._,,prog g 3 
Repone EGRSAL02 

• Phg,na S/5 - 
EJERCICIO 2018 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORtA $1TUACl0N TODAS DESDE 01/01/2019 HASTA JM)1/2019 

...,_l"'°"UTO.WTORl«0<> 

oa.JfTO Dfl G.UTO .... """'° 

TOTAi_ • """'"' 

ll\Ó10oolN •=• ,,,., __ ,...,.,,. 
,,,., ___ .. ,,¡o., -- ,,,.,_. ¡.,___,.,..,,,,..,. 
'"""°" ... - ·-· ......... ,,.,,c..__ """'"' 

ro,,... • '''"""·"' l't_ ..... 

• 
sesee SrnunProg 9,3 
Reporte EGRSAL02 

, Página Si�  
EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORLA. Slll/ACION TOCAS DESDE 01/12/2018 HASTA 31/12/2018 

.,.,.,oouGA>To """"""' 

TOTAL ' ,,_..,, .... , 
""'"""" 

,,...,., 
11)0, __ .,.,., .. ,, 
,,,., __ � 

""'"" 11G -- il>Ol-• """"" ,, ___ ., ....... 
,,,.,,,. .. ,, _ _, ,,..,.,. o: 

"'"'"' ... , .. ,,� ,,.,,,.. 

tof-"-SE-" ,,,_..,_ ... ., 
............... 

• 

SiaSol! s....,,,Prog 9.3 
Re,porte €.GRSAl.02 

• Página 515 • 
EJERC!CIO 2018 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGOFUA_ S!TUACfON. TODAS DESDE 01111/2016 HASTA 30/11/2018 

011JtT0 on ..,..,o fJfl!CIDO 

TOTAL ' ,, .. o,., .. 

""'""'"' 
...... ,., 

,,,.,,.._ .... ,.,....,le 
J:'"'' ___ .. ,, .. , -- 1:'"'"-· ,. .................. ,,,.,,� ,, ... " .. 
1 

1 
TOf .... S=- ' ,, .. ,,., .. ··- • 

• S..Soft Simunl'� 9 J 
Reporte. EGRSAl02 

• p-.;¡,na 41•. 
E.JERCICl020!8 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORlA. SITUACION TOCAS DESDE 0!I02no19 HASTA 28/02/2019 

• 

O .... TO!>H-TO ··- 
TOTA,L ' .. ,, .. ,., 

'"""'"""' ·-· ,,,,,, __ ,,..,.,,"'! 
,,,.,,,,._._. .,,, .. ,, -- '"""-- """"',. 

,o, .. ' 1 ""'"., _., 

SiaSo/1 SimunProg 9 3 
Reporte EGRSAL02 

• 
. Pagina�/�. 

EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORlA. SITUACION TODAS DESDE 01.03/2019 KA.STA 31.0312019 

DILJ<fDDlL0úTO u•OC<DO 

TOTAL ' ... , ,,, "' 

""'"'"""' -· ma,..__ "-· ma,....,__. __ ,, -- ,,., . .,_, ,..,,.,,,. 

TOTAL .. , ..,,.,,,., _, 

s,,Sot'I SmunProg 9 3 
Ro-porte. EGRSAl.02 

• 

• Página 515 • 
EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. SITUN:.IOH TOOAS OESOE 01,0t/2019 HASTA lCl04/2019 

oa,uoDl�..,...,o �- 
TOTAi. • •<nt>>to 

"'"°"'"" 1,1,0,h ,,,.,, __ 
"'»" ,,,,, __ � _, .. � -- •=-· 

.. -- .. ., .. oh , .... 1100-0< 

l 
,e, ... ., • &.Qtm• _., 

•3ia$clt 
5,munPn,g II l 

R� EGRSAl..02 
. P6g,na5"5- 

EJERCICIO 2019 
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MUNICIPIO DE BAL.ANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. SITUACION TODAS DESDE 01/05/2019 HASTA 311U!w'2019 

�,uo0<cCASTO �-- 
TOTM. • ,_,..,., 

, "º""""" ·- ,, 
"""-- -·· ,na,_.,... "'=" -- ,,.,,,,___ ,.,..,,,. 

'º'"'- .... • ,.,.,..,., 
"'JlsOi'l"'-f 

SiaS<>lt Smunf'rog 9 3 
Repone EGRSAL02 

• 

. p égina 515 • 
EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORkAc SITUACIÓN TOOAS DESOE 01/06.l2019 HASTA 30/06/2019 

OIIJUO Df.L ...... TO tJ[IIICID<> 

TQTAI. ' . "'""' 

"'"""'"' , .... ," 
"'°'---- ,...,., ., 
,i:,,,..--� ,,,,..,.., -- '''"-·- ,.,.,.,, 
... - .. - -- ,,,,,¡ __ , ,, __ ......... 
'""'°'"""-- ,. ....... 
,..,,c.._.,..._., ....... ., 

TOT"'->' ' ' ,,., ... ,o -� 

• 
SiaSol'I. S""""Pn>g 9 3 
Reporte· EGRSAl.02 

.p�a!:.15- 
EJERCICIO ZU19 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CAT!:.GORIA: SITUACION TODAS DESDE 01I07/201Q HASTA 31/07/2019 

09,,l!TDOf.LCI.UfO rm,c100 

TOTAL • ..,,.,.. 

1110,,,.._ '""'" ,,,,,, __ 
'""""" ,,,,,, ___ 
"º'"'""' -- ,.,o,,__. ,,_....., .. ., ...... 

,m,c- .. ..--....., ........... , .. ,,� .... ,..., 

'º'""'°"""" • ..,.,.._ 
.. �OONAL! 

S<aS<>n s.,,....,p"'II 9.3 
Repo,!� EGRSAl.02 

• 

-P�S/5· 
EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA SITUACION TOOAS DESDE 01/08/2019 HASTA 31�19 

�T00<cca:110 Ut0<.Xl0 

TOU.L • ""''""'º' 

"'""'"'"' • ..,_,, 
"'°'-- • . .,.,..,,, 
.,,,,, ___ 

• ,,,,,,,,.. -- ,,,..,_, .. --. ...... _ 
,,,.,,,,. .... - ........... ,,.,,__._ • ..... .,,,. 

TOlALl.l"'"°'° • , ,o, """oi "-· 

• s,aSoft Simu!\Prog 9.3 
Reporte· EGRSAL02 

-P�S/5- 
EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA SlfUA.ClON TODAS DESDE 01/09/2019 HASTA 30Ml/2019 

OIOJUOOfCG.O.STO UUICIOO 

TOTAL • '"''ºº"' 

rno,r,,,- .. ,... .. ,,,., __ 
>IO>ii:IO " '""' ___ ,,,,.,,,., -- ,,,,,,_, .. - ................. ,,.,,_ ,.,, . .," 

rotAt.au,,•oo • '.,. 004'2 -· 
S...S<>11 Simut\Prog 9 3 
Reporte EGRSAl.02 

• 

• Págin¡I 515 • 
EJERCICIO 2'019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. SITUACION TOCIAS OESOE 01111)'2()19 HASTA31111)'2()19 

oeJITOOti.DAITO ··- 
TOTAL. • .__ ... 

"'°'- ·-- mo•-- ..... , ... , ,,,,,, ___ ,,_,, -- "'°'°""'"'-- .. ,,, .. _ 
¡,,.,,� :,o,., .... 

,o, ..... • .. , .. -- 

•S..SoftSma-lProgU 

RIPOM EGRSAL02 
.p ... 515. 

EJERCICIO 2019 



MUNICIPIO DE BALANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. Sll\lACION TOOAS OESDE 01111/20 19 HASTA 30/11/2019 

oa;n0oc1.1••n0 UlJIC:000 

TOTAi. • 11:10» 

"'�·- ,,,,....,. ,,,., __ ,,.,,.,e 
,n:n __ ., _,,, -- 1>."W-• .,_.,,..,_ 
'"°'""'"·-- -· ...... _ 
,,.,. tntl>. 

lCIUl.l.l- • " ,,.. .,, ·-· 

• 
SieSoft Simunf'tt>g Q 3 
R&p0r11: EGRSAL02 

-Pá¡¡,rcaM· 
EJERCICIO 2019 



!ªª ;g 
'·�-����?:I 

.._.ro.,. .. ..,..,o 

TOTAi. 

,_..__ .. -....u 
11i,o, __ ,,,., __ � -- ,,,., ___ 
,, ___ ,,,.,_ 
,,.,,, ..... ,..-.- ........... 

1 
TOTAlH --· 

• Si•Soll SrnunProg 9 3 
R'1)0lle· EGRSAl.02 

MUNICIPIO DE BAL.ANCAN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGOFIIA. SrT\JACION TOOAS DESDE 01112/2019 HASTA 31112/2019 

. p i,giN 616 • 
EJERCICIO 2019 
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MUNICIPIO DE BALANCÁN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATE(iORIA SHUACION. TODAS DESDE 01101/2020 HASTA 31/01/2020 

oe,uoono.uro = 

TOTM. O MO 007 '7 

"'""'""'" 
,.,, ..... 

""''-- ,,,,..,, .. 
m•,� ........ '°""'' - '""'_.,,_ .. ., ,., .. ,oc ·- "''" or .. ., __ .,'".., 

1 - '"''"- ... ,,,.,." 
1 

TOU,1.RIMC>l>IPE"30l<AI.I.S '"'°""" 

• 

• 
$<aSoft Smin?rog 9 9 
Re¡)0<1e EGRSAL02 

Págóoa 1n - 
PREDETERMINADO 



MUNICIPIO DE BALANCÁN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. SITUACION: TOOAS OESOE 01.o2/2020 HASTA 2!W2/2020 

OL'lTODIS..,_.TO ··- 
TOTAL 1 "º·""'"1 

I'"º'"'- --., 1 
1'"""-- , .. , ... "'I 
m••• • Oll lOO ?> - 
,=_.,, __ ..... 

1 -� 
'"''"""---·· ,,.,_ .. ,,. 

o• º'º--"1 

• 

• 

SlaSol'l Sinuv'R19 9 9 
R� EGRSAl.02 

.p ... 515. 
PREDETERMll'IADO 



MUNICIPIO DE BALANCÁN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. SITUACIOli. TOOAS OESOE 01/03/2020 HASTA ll/0Jl2020 

-fOOU.OMn> - 
fOTAl 1 

....... ,,, 

"'"' -� 1 ,.,,,, __ 
""')"""I 1 ,¡:¡o, __ ,._ ,002., .. ,, - •=-·----� 1 -- ,,.,,...___ ,,, ....... 

'ª'"'-"'- ....... ,,, 

• 

• 
SlaSofl S.-nunProg 9 9 
Rep0<1•. EGRSAl.02 

• Ptgina 515 • 
PREDETERMINADO 



MUNICIPIO DE BALANCÁN 
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

CATEGORIA. SITUACION: TOOAS DESDE 01l0412020 HAST" 3M),&,l2020 

p 

.,..,000, .... ro ,._ 

TOTA.L 1 '"'º·'" 

,,.,,...,.. -- n,o, __ , .... ,,.,20 
,,,,,, __ ,._ ,,,.,.,., - 
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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 
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 OE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 12/09/2020 14:17 
Número de Folio: 00908020 
Nombre o denominación social del solicitant s 
Información que requiere: Copia en version electronica de los montos de recursos ejercidos para el pago de 
salarios, sueldos, dietas, compensaciones, gratificaciones a1 personal que labora en ese Ayuntamiento, lo 
anterior del afta 2018 al afta 2020, desglosado por mes 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solldtudes de acceso la lnfom1adón 
de la PNT 

"No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
e1ebe 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 ténninos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al dfa siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entendenln corno hábiles seg0n lo establecido 
en et artfwlo 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 dfas, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
06/10/2020. 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 

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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