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

• 

• 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 
PMB/lIT/SAIP/141/2020 

SOUCITANTE: XXX 
FOLIO Ir,�O�IEX: 0l0Gl320 

ASUNIO: Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 19 de octubre 
de dos milEinte, a las 09;01 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la infonnación pública 
con número de folio 01061320 presentada por quien dice llamarse XXX en consecuencia, atento 
a lo previsto en el artículo 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 fa propia Ley, procédase a 
emitir el correspondiente acuerdo------------------- Conste. 

ACUERDO DE DISPONlBTIJDAD DE U."FORMACióN Y ENTREGAVIA MJIDJOS 
EJ ,ECTJIQNICOS 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMlENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEIN'IE. 

Vistos: L1 cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO, Vía electrónica se tuvo al interesado por: XXX Presentando la sohcitud de acceso a 
infonnación, bajo el siguiente tenor: 

'inlimnt:trimestr.uporescritoalCabüdoMuniaipiodeJJALMVCANTa/Jasco'InemoflOJB-20111 
del PRIMER 1RIMFSIRE DE .a>� � las actividades reah"?'af.Us oonforme a. h señalado CD el 
articulo 35 fraccion VI de b.L,y O,pnica de la, Mllllidpios del Estufo de 1abasco, ron rebcién 
al Plan Mumcipal de Desam,ífo y al Pro¡pnu Opcntiro Anwi'. (Sic) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III 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 lnformacrón Pública del Suieto 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 numero SM/50Zi2020, emitido por el, M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez, Secretario 
del AyuntamicnlO, misma que se encuentra publicada en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Balancán como parte de las Obligaciones Comunes de Transparencia, en el 
artículo 76, fracción X.,XIX. '1nformca Emitid.os• y puede ser consultada en link: 
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luido. 

COOR0INACIU,'< Df LA UNIDAD 
lkJl"iSF�i':[1' -l.� ACCESO A 
LA lt.f-lH,1AAt.10N Pt.tit.rCA 

SÉPTIMO. Notiflquese y guárdese para el a 

OCTAVO. Cúmplase. 

ASÍ W ACORDÓ, MANDA Y 
1Tl1JLAR DE LA UNIDAD Tc.rr 
BAU.NCAN, TABASCO. DO 

CUAR'IO: 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, P,""ITTI no vulnerar la identidad 
del solicitante al momento de interponer solicitud . 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los articulas 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia 
}' Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tabasco, notifiquese el presente proveído a través 
del Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco, conforme lo prescribe el articulo 39 
fracción ll del Reglamento de la ley en la materia. 

SEXTO. Hágase del conoc:imienLo al solicitante, que en ténninos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 152 
as! como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los 
quince ellas hábiles siguicnles a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 
representante, de manera directa o por medios electrónicos ame el Instituto o ante la Unidad 
Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede proceder contra de 
L.1 clasificación de la información, la declaración de inexistencia de infonnación, la declaración de 
incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de infonnación incompleta, la entrega de 
infonnarión que no corresponda con lo solicitado, b 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 información en una modalida fom t6 distinto al solicitado; es 
incompleta o no corresponde con la requerida en su r , tud;,Jg�rfno esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de entrega , 

• 

• 

"1lesoluciáo ,in .irma ilJlÍJ.Sp;f.i • couli,nm,bd roa o/ acutmio de ,impJi/icaaoo ro¡¡ulaJmú pMO 
o/ trámit,, do la, ,o/idtude, 'do acco,o � la iDfannadón pública, ¡p:,tioJJlldu a """" do/ wll:m4. 
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INFOMEX-TABASCO, publicado,; oa el Peri6dioo O.icw del Gobiemo del Etado de Tabasco 
el 8 di, septi,:,nb,e di, J/010, � áafflf de/ sup/emeolo 7096 b� 
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Secretaría del Ayuntamiento 
.. 2020, AICl de L- VQrkl, &,_,,nirlt• M•dre de la Parrú" 

• 

Ciudad de Balancán, Tabasco, octubre 20 de 2020. 

Oficio No.: SM/502/2020 
Asunto: Respuesta de requerimiento 
de información. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/141/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, 

mediante el cual presentaron la solicitud de información correspondiente al folio: 

01061320, respectivamente, de quien dice llamarse XXXX; le comunico que los 

informes de los regidores, correspondientes al primer trimestre del año 2020, 

pueden ser consultados de forma libre y gratuita en el Portal de Transparencia de 
este Ayuntamiento a través del siguiente link: 

http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-contenVuploads/2020/05/lnformes-de- 
Regidores-1 er-trimestre-2020.pdf. 
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-'=� r..:¡;_, Ull/,JAD "-::3 � �, Cf.SO 
,/N f'U3Ll(.A 

c.c.p.- Archivo. 

Atentamente 

M.C. Jorge erto Lezama Suárez 
Secr•esa!ffo--dl,I Ayuntamiento 

Calte Melchor Ocarnpo sin, Col. c.ntro, Balancin, Tabasco. 
C.P. 86930, T�. 01-834-3-4 4-02-66 

eon.o: ucretariadelayuntamlento(lba;lancan.gob.mx 

SECRETARIA DEL 
\Vlll'ITAMIENTD 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

saludo . 
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C OORDI:\ \CIÓ"\¡ DE TH.A:\'iP.\RE,CI \ 
PRE�IDE,CIA \ll :'lilCIPAL 

Sa/anan, Tabuco; a 20 de <>e-. del 2020. 
Otldo No: PIIIBICTAIP/141/2020. 

Aaunto: Reqwrtni/ento de lnfonnec/ón. 

• 
M.C. Jotr¡e Attlern) Lenma Suarez. 
Secl- del Ayunlamlenlo. 

ATN. Uc. Suune Remfrez Cobos. 
Enlace de Trenspa1811Chl • 

PreHnte: 
En atención a las solicitudes de informadón presentada por quien llamanle, XXXX en la 

cual aolicita, lnlormadón consistente en: 

FOUO RE =ª======::=::==::::;::;:::;::::-;;:_,:,.:::;;�_,=.�..::::¡� 
010flU20 "/nfomH, trlmulral por .. crtto el Cabildo de BAL.ANCAN Tabasco 

Trienio 20111-2021 del PRIMER TRIMESTRE DE 2020. de /as ecllvldedea 
l'NlwKles conlbnne • lo se/le/ado en el llltlcu/o 35 fracclon VI de la 
L.ey (),¡¡4n/ca de los llunlclplos del &lado de T-co, con 19/ac/ón 
., Plan Municipal de O...ITO/lo y., Proflremll O,.,.IM> Anual. "(Sic) 

1 .... NICQIM. 
--�11!':'::.�co 

R 2 O OCT. 
202�_:n 

ECIBiD\U 
ucan ASIA lll L AYUHT AMltNlU 

I fi: o 5 ¡.,,, 

CI .,rir11, .l- LA UNIDAD 
,,, ,.,-)hl-<_ •• l.\ & �CCESO A 

L,:. 1.-.f'IRllA(.l(}H PlBI..ICA 

O DBAfiOS 
TRANSPARENCIA 

IN,ORMAclON PÚIIUCA 

Con el 11n de dar respuesta en té!minos de Ley a este requerimiento do Información, con 
fundamento en la lnl<:clón 111 del artfaito 150 de la Ley de Tnms¡,an,ncia y Acceso a la Información 
P1lbllca del - do Tabasco, le solldlo_atsntamente, haga llegar la lnlomladón 90lldlada en un 
- no mayor• 4 di .. hébtles. 

Dicha Información && deben! onb-agar de fom,a eledrónica, digitalizada o escaneada y resguardada 
en marnorta USB o Disco de e · medio magnético . 

pa,a enviarle un oonja¿ • 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANS ARENCA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 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 DE BAlANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 19/10/2020 09:01 
Número de Folio: 01061320 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: informe trimestral por esaito al Cabildo Municipio de BALANCAN Tabasco Trienio 
2018-2021 del PRIMER TRIMESTRE DE 2020, de las actividades realizadas confonne a lo señalado en el 
articulo 35 fracclon VI de la Ley Orgénlca de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual 
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 lnfonnadón 
de la PNT 

*No inciuir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 

-□ebe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
La solicitud recibida en dfa hábil después de !as- 16:00 horas e en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 

presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los ténnlnos 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 entenderán como hábiles según lo establecido 
en e! ertrcnc 133 de !a 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: 
10/11/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan dificil 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 

. 1 

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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