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Coordinación de Transparencia 
Presidencia \1unicipal 

NUMERO DE EXPEDIENTE.PMB/UT/SAIP/11-2/2020 
SOLICITANTE, XXX 

FOLIO INFOMEX, 010611-20 
ASl.J1''TO: Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Iufomex-Tebasco, el día � 
octubre de dos mil veinte, a lu Q9;Q2 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
infonnación pública con número de folio 01061-MO presentada por quien dice llamarse XXX 
en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo+ y l+ de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con d numeral 86 del Reglamento 
de la propia Ley, procéda.se a emitir el correspondiente acuerdo- ---------Consk. 

ACUERDO DE DJSPQNTBIIJDAD DE INFORMACIÓN Y ENTREGA YIA MENDIDS 
ELECTRONICOS 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

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

"'informe trimestnl por escrito al Cabildo Municipio de BALANCAN Tabasco Trienio 
!1018-RORJ del SEGUNDO TRIMESTRE DE !1060, de las actividadea realízadu conforme 
a Joseilalado en el artic,úoS4 fraccioa VI de la Ley Org,Saica de los Municipios del Estado 
de Tabnco, con re/acióa .i Plan Muo.icipal de Desarrollo y al Programa Operativo 
Aoual".(Sic) 

SEGUNDO. Con fündamento en los artículos +9 y 50 fracción 111 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y SO 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 infonnaci.ón solicitada por XXX la respuesta SE' encuentra 
sustentada en el oficio número SM/603/�0. emitido por el, M.C. Jorge Alberto Lezama 
Suirez, Secretario del Ayuntamiento, misma que se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Balancán como parte de las Obligaciones Comunes de 
Transparencia. en el articulo 76, fracción XXIX. "Informes Emitidos" y puede SE"r consultada 
en link: 
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y almeute conclu.ido. 

.'7' .. <-nTRJNIDAD BAÑOS, 
NTAMIENTO DE 

•11r6gnú dt' confor1nid11d ,.:on �, .cuerdo de eímp.Jillc«Yióo 
,rq( ¡p.,,, ,',J trámite de Ju so/icítudt!s de acceso • I• ínfonnllci6n pública., 

SÍPTIMO. Notíflquese y gu 

OCTAVO. Cúmplase. 

ASI LO ACORDÓ, 
TITULAR DE LA 
BALANCAN, TAB 

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 lnfonnación, se omite señalar en ñ presente 
acuerdo, asf como. en todas la1 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 50 fracción III y VI de la Ley de Transparenria 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabuco, nceifíqueee el preeeute proveído a 
trav�1 del Sistema El«tr6nico de Uso Remoto Iufomex-Tabasco, conforme lo prescribe el 
a.rtfculo ,9 frac-ción lJ del Reglamento de la Ley en la materia. 

SEXTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que ee términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a lu Inform111:i611 Pública Jl'I Estado Je Tabasco, eu i;:ui;: il.rtículoi;: 146, l+&, 150, 151 y 
152 uf como 51 y 52 de su Reglamento. puede interponer RECURSO DE REVISIÓN. dentro 
de los quince dias hábiles siguientes • 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 informa.ci6n, la decln.radón de inexistencia de información, la 
declaración de incompetencia por el ·sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la 
entre� de información que no rorrespouda 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 información en una m alidad o formato distinto al ,olicitado; 
es incompleta o no corresponde con la requerida en s olicitud o bien no esté de acuerdo con el 
tiempo, costo, formato o modalidad de ent ga • 
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&estion11du II través del sistem. IN.FOMEX-TABA.SCO, pubfícados en el Perí6dico 
Oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de ROJO, • traYb del 
suplemento 7098 b" . 
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Secretaría del Ayuntamiento 

• 

Ciudad de Balancán, Tabasco, octubre 20 de 2020. 

Oficio No.: SM/503/2020 Oiliilt\ 
Asunto: Respuesta de requelimien"To 
de información. 

Lic. Lula Antonio Trinidad Baftoa 
Coordinador da la Unl!lad da Tranaparancla 
Preaente 

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/142/2020 de fecha 20 de octubre de 2020, 

mediante el cual presentaron la solicitud de informaci6n correspondiente al folio: 

01061420, respectiVamente. de quien <f,ce llamarse XXXX; le comunico que los 

informes de los .regidores, correspondientes al segundo trimestre del ano 2020, 

pueden ser consultados de forma libre y gratuita en el Portal de Tranaparancia de 

este Ayuntamiento a través del siguiente link: 

http://lransparencia.balancan.gob.mx/wp-contenVuploads/2020/08/lnformes- 

2doTrim2020-Comisiones-de-Regidores.pdf. 

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

saludo. 

• 

c.e.p.• An:hivo. 

Atentamente 

ezamaSué 
1 Ayuntamiento 
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s-.can, T-co;a:ZOde� del2020. 
Oftdo lllo: fW&'CTAP,lfUt20JO. --�·iwbmlacl6n. 

ATN.Uc. SU.WRanotaz� 
Ent«e• r,.,,_. . 

PN11W: 
En atención• lea - de.,...,,_ sw-llada por quien""'"-• XXXX en la 

cual IOlk:lla, hG11.a6n conli&telJta en: 
FOUO 
01111114!0 .,,.,,,,. - Por nctflo al Cabildo de IJALANCAN Tabuco ¡ »tenlo 1018-2021 del SEGUHDO TRMll;STRE DE 2020, de laa ---•lo-■ladoana/stlc:ulolS hcdon VI de la u,, 0,¡.o:Jca de loe � da/ &- de 

T-oco, con ,w�cMn III Plan......,.,,,., de� y al l'n>glama 
OpawlM>A.nu,J. "(Sk:) ¡ 
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Con el fin de dar ..._.. en -.., de Ley a - requer1mlemo da lnfonnaclón, con 
tJndemento en le h.cdótt IH de' articulo 50 de la Lay de T�•tda y N.OIJllO • la lnfemed6n 
Pulllioadel-deT.....,, .. __ at _...,._logarla--onun 
'6nnlno no fflll)'OI' a 4 dia h'Abl 11 
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De �onformir1Act r.nn lo c1i�uP.�tn en P.I Artír:uln 1:10 de la Ley c1P. Tmnspi:1renr.iA y Arr.eso A� lnfnrmAciñn ctP.I 
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 
.NICIPIO DE BAI.ANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 19/10/2020 09:02 
Número 04:'! Fnlin- 01081-'20 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: lnf011na trlmealnll por """'lto al Cabildo Municipio da BAI.ANCAN Tabaaco Trienio 
2018-2021 del SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, de las adMdades realizadas confolTna a lo sellalado en al 
ar11culo 35 fracc:lon V1 de la Ley Orgénlca de los Municipios del Estado da Tabasco, con relación al Plan 
Municipal da DasarTOllo y al Programa Operativo Anual 
Otros datos proporcionados para faclhtar !a localización de !a información: 
¿Cómo desea recibir la información? Eleclrónlco a través del alatama de solicitudes de aoceao le Información 
da laPNT 

"No incluir 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. 

-ª solicitud recibida en día hábil después de tas 15:0D horas o en cualquier hora en dfa inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de tedas las noliffcadones prevista• en esta Ley, empezarán a correr al dfa siguiente al que se 
pracllguen. 
Cuando loe pl82D1 ftJados por esta Lay 18811 en dfas, eatoa se antandanln como hábiles oegtln lo -ecldo 
en ol a:t!culo 1S3 de la LTA!PET. 

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 dfss, 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 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 

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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