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BALANCAN ,._ .. __ H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/130/2020 
SOLICITANTE: XXX 

FOLIO INFOMEX: 00917120 
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, el día 17 de septiembre de 
dos mil veinte, a las 14:46 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00917120 presentada por quien dice llamarse XXX en consecuencia, atento a lo previsto 
en et articulo 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- ---••H••·-----------·····-·---·---------········· ... ······-··············································-·-Con ste. 

• 

• 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANcAN, TABASCO. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE • 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

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

"Copio en version electronica de los montos de ingresos propios que ha recaudado durante los meses 
de enero a septiembre de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, lo anterior desglosado por mes. "{Sic) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 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 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 DFM/0353/2020, emitido por el, C.p. José Dolores Zacarías Mix, Director de Finanzas, 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 
acuerde de disponibilidad de información. 

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 Información, se omite señalar en el presente acuerdo, así como, en 
todas las actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no vulnerar la identidad del solicitante 
al momento de interponer solicitud. 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos SO fracción 111 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del Sistema 

p 4 1 01 



l!I 
BALANCÁN --- 

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

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

Electrónico de Uso Remoto lnfomex•Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del 
Reglamento de la Ley en la materia. 

uido. 

E LA UNIDAD DE 
, 

COORot 
lRANSPARflYCiA & A�IOAO 
LA INFDRMACt"'· 0,'·�S0 A 

"'" 'UCL ICA 

OCTAVO. Cúmplase. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA V FIRMA EL 
TRANSPARENOA DELH. AVUNTAMI 

StPTIMO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asu o 

SEXTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 así como 51 y 52 
de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o 
por medios electrónicos ante el Instituto 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 de 
inexistencia de información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de 
información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la falta de 
respuesta a una solicitud de acceso a 1a información dentro de los plazos establecidos en la presente Ley 
y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 
solicitado; es incompleta o no corresponde con 1a requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo 
con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega 

• 

• 

"Resolución sin firma autó rm · ad con el acuerdo de simplificación regulatorla para el 
trámite de las sollcitude e c so a lo Información pública, gestionadas a trav,s del sistema 
/NFOMEX-TABASCO, pu.A,CL.Cos n el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco e/ 8 de 
septiemb� de 2010, a és e/ suplemento 7096 b". 

• 



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE BALANCÁN, TABASCO 2018-2021 

DIRECCION DE FINANZAS 

;, "2020, Ano de Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria" 

Numero de Oficio: DFM/0353/2020 
Fecha: 25/Se V2020 
Asunto: Publicación 
Ex ediente: Trans arencia 

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

En referencia a la solicitud PMB/CTAIP/SAIP/130/2020, donde solicitan "Copia en 
versión electrónica de los montos de ingresos propios que ha recaudado durante 
los meses de enero a septiembre de los años 2017, 2018,2019, y 2020, lo anterior 
desglosado por mes" (Sic). 

Sin otro particular envío saludos cordi les. 

que contiene la información solicitada 
019 y 2020-qi comprende del periodo 

... 1�,o cotrvsr 

\J(�&c\ 
i � .�t:> e· ,�4 ::�,::-t{'l-'t-43. �-·� 

FH�AJlZAS 
-.,Ul'jl::IPAL 

olor s Zacarías Mix 
de Finanzas 

José 

c.c.p.· archivo. 

Envió a usted, en versión electrónica A O 
de los ingresos propios de los años 20 ,201 , 
de enero a septiembre de cada año. 

• 

Calle Melchor O campo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-93-4-34 4-01-38 



Salanc:4n, Tabasco;• 23 de Sepu.mbre del 2020. 
Offc/o No.: PMBICTAJP/130/2020. 

Asunto: Reque,tmlento de klforrnecl6n. 
C.p. Joaé Do/ores Zac•rla• Mlx 
Director de Rnanzes. 

AT'N: C.p. C•rfoa GarcÑI Gonz•IN • 
Enl.c• de TraMparencla. 

Pruentw: 
En atención a las soUcitudes de �1fo1mación presentadtt put quien llamarse, XXX.X en la cuel sofic,ta, 

infonneción consistente en: 
• 

IIGI r•· 9¼1.ANCÁN 
H. Avuntamiento Constirucronal 

de Balancán, Taba�co 2018 -2021. 

C'OORDl',,\CI():\ DE TR.\:\SP \RE:",C'I.\ 
PRESIDE'.'-CI\ \ll '-IICIP \L 

FOUO REQUERNIENTO 
00911120 "Copla en verslon electronka de loa monto& de lngruoa propio. que 

h• racaudado durante loa mes•• de enero a septiembre de loa añoa 
2011, 2018, 201g y 2020, lo arrtorlor de!Sglo:sado por me$n.(Sic) 

1 ADBAAOS 
E TRANSPARENCIA 

A NFORMACIÓN PÚBLICA 

C.c.p,-Archlvo 

Con el fin de dar respuesta en ténninos de Ley a este requeTiniento de información, con 
run.1amenro en la traccen III del artículo so de la L6Y de Transparencia y Acceso a la lnform.cióo 
PúbHca d� Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga legar la iofonneción solicitada en un 
ténnino no mayor a� dfas hábiles. 

Dicha información se deberé entregar de forma el ice, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria usa o Discg..de CD o cua1qu· _ · • · o. /".,. ., ' 

Sin i¡1a¡•y,;91!!!1J!1'1endo su apoyo, � �ilfjlll,para enviar1e un co1ttiel 

saludos. ; \. ·"'..t ,::,. ;J"' 
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PLATAFORMA NACIONAL 
e i TRANSPARENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del e Estado de Tabasco (L TAIPET) 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: 17/09/2020 14:46 
Número de Folio: 00917120 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copla en versJon etectronlca de los montos de Ingresos propios que ha recaudado 
durante los meses de enero a septiembre da los anos 2017, 2018, 2019 y 2020, lo anterior desglosado por 
mes 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de soUcltudes de acceso la Información 
de la PNT 

'Ne Incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
9 "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 dla inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notlflcaciones 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 entenderén 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 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
08/10/2020. 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 articulo 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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