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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CTAIP/SAIP/043/2019 
SOLICITANTE:

FOLIO INFOMEX: 00317419 
ASUNTO:Acuerdo de Inexistencia 

  
CUENTA:Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 28 
de  enero  de dos mil diecinueve, a las 11:58 horas, se dio cuenta de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 00317419 presentada por quien 
dice llamarse  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 la propia Ley, 
procédase a emitir el correspondiente acuerdo. - - - - - - - -- - - - --------------- Conste. 
  

ACUERDO DE INEXISTENCIA   
 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO.  A CINCO DE  MARZO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE. 
  
Vistos:La cuenta que antecede, se acuerda:      
                                     
PRIMERO.Vía electrónica se tuvo al interesado   presentando 
la solicitud de acceso a información, bajo el siguiente tenor: 
  
“Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el Programa 
Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021 “.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 Información Pública del Sujeto 
Obligado es competente para tramitar y resolver la solicitud de información, 
presentada por,  
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por  se 
encuentra sustentada en el acta: CT/SCT/012/2019, aprobada por el Comité de 
Transparencia del Ayuntamiento de Balancán y sustentada con los oficios: DAJ/            
143/2019: Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0241/2019: Dirección de 
Administración, DFM/0181/2019: Dirección de Finanzas; DFET/060/2019, Dirección de 
Fomento Económico y Turismo, D-MB/0042/2019: Dirección de Tránsito, 
SM/0136/2018: Secretaria del Ayuntamiento, DSPM/189/2019: Seguridad Publica, 
Oficio:074/SDIFMPAL/2019: DIF Municipal, CPC/031/2019 Coordinación de Protección 
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Civil, DAM/024/2019: Dirección de Atención a las Mujeres, DDM/084/2019: Dirección 
de Desarrollo, DAC/070/2019: Dirección de Atención Ciudadana, DOOTSM/0122/2019, 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DPM/086/2019: 
Dirección de Programación, DECUR/095/2019, Dirección de  Educación  Cultura  y 
Recreación; DPADS/147/2018: Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo 
Sustentable, incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la 
búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se 
encontró la información referente  al Programa Interno de Protección Civil durante el 
trienio 2016-2018 y el Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021”.sic; 
por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21, 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, se emite el presente Acuerdo de Inexistencia. 
 
CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III 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 Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, 
conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 
 
QUINTO.  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 la 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 la 
requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o 
modalidad de entrega.  

 
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente 
concluido.  
  
SÉPTIMO. Cúmplase. 
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ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.  
DOY FE. – -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación 
regulatoria para el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, 
gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través 
del suplemento 7096 b”.                                                                                                                                                                                                                                
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA· 
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/012/2019 

Balancán, Tabasco a 04 de Marzo de 201 

VISTOS. En sesión número 012 con motivo de resolver la solicitud de confirmación d 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción JI d 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.- Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia de Información. 
3.- Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal par 
iniciar la Sesión Número O 12, se procede a analizar los siguientes: 

ÁNTECEDENTES 

PRIMERO. - Con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad d -f 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00317419 
través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse 

consistentes en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-'2018 y el Programa Intern ¡{ 
de Protección Civil del Trienio 2018-2021".(sic) ¡¡ 

TRANSPARENCIA
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/012/2019 

fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco a través de la búsqueda exhaustiva de la Información. 

TERCERO. Con fecha 19 de F~brero del presente año se giraron los oficios a cada un 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar 1 
información antes citada, áreas que debiendo agotar el criterio de búsqueda exhaustiva e 
los archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de sus áreas que conforman l 
Administración municipal, lo · anterior para estar en condiciones · de entregar l 
información al solicitante, o en su caso declarar la inexistencia de la misma, de acuerdo 
lo establecido en los artículos 144 fracciones I y II, y 145 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma la respuesta d 
cada una de estas unidades administrativas, las cuales mediante oficios DAJ 
143/2019: Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0241/2019: Dirección d 
Administración, DFM/0181/2019: Dirección de Finanzas; DFET/060/2019, Dirección d 
Fomento Económico · y Turismo, D-MB/0042/2019: Dirección de Tránsito 
SM/0136/2018: Secretaria del Ayuntamiento, DSPM/189 /2019: Seguridad Public J 
Oficio:074/SDIFMPAL/2019: DIF Municipal, CPC/031/2019 Coordinación de Protecció /l 
Civil, DAM/024/2019: Dirección de Atención a las Mujeres, DDM/084/2019: Dirección d 
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1recc1on e ras r enamiento erntona y erv1c1os umc1pa es, : _ 

Dirección de Programación, DECUR/095/2019, Dirección de Educación Cultura 
Recreación; DPADS/147 /2018: Difección de Protección Ambiental y Desarroll 
Sustentable, incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqued 
exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró l 
información referente al Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016 
2018 y el Programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021".sic 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán es competent 
de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación d 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o d 

~ncompetencia que realicen los titulares de las Áreas . de los Sujetos Obligados d 

2 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/012/2019 

conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción Il de la Ley de Transparencia y 
·Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; · 

SEGUNDO.- Que el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivo 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar l 
información; 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o s 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medid ~ 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o qu 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de form 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular n 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará a 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 

• ' 1 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende 1 
Inexistencia de la misma y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable l 
confirmación de inexistencia 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 
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CT/SCT/012/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 
electrónicos Que obran en cada una de las áreas que conforman la Administración Públic 
y el Cabildo de este Ayuntamiento, SE CONFIRMA la dedaración de inexistencia, en lo qu 
respecta a la siguiente información: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el Programa lntern 
de Protección Civil del Trienio 2018-2021". Sic 

En este sentido, y toda vez que los responsables de generar la información relativa a 
Programa de Protección Civil del trienio 2016-2018, no se encuentran en funciones po 
haber terminado su periodo constitucional conforme al artículo 94 Quinquiés, fracció 
XXII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y después de realizad 
la búsqueda exhaustiva que confirma la inexistencia de la información, se presume qu 
ésta no ~ue generada, omitiéndose las obligaciones de Ley, por tal motivo, este Comité d A\ 
vista al Organo Interno de Control del Ayuntamiento, cuyo titular da cuenta de los hecho ,l' 1 

para que analice, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo de responsabilida · 
correspondiente, así mismo se da fe que la información relativa al Programa d 
Protección Civil del trienio 2018-2021 se encuentra en proceso de revisión y aprobació f 
por el Cabildo, por lo que a la presente fecha no ha sido generada. 

' 
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo d 
Inexistencia de la Información y notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto e 
el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad 
de Tabasco. ' 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité d 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, Li . 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comi~é de Transparencia y Lic. Rog r 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:· 
CT /SCT /012/2019 

. 
Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento d 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen cons.tar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TAANSPARENCIA 

ROGER ARMADO PQZO 
AG YO/ 

·5 
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LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
BALANCÁN TABASCO 
PRESENTE. 

NºDE OFICIO: 074íSDiFMPAL/ 019 
Balancán, Tab: 20 de Febrero d~ 019 

ASUNTO: el que se indica 

En atención a! oficio CT/032/2019, signado por el presidente del comité de transparencia 

Contralor Municipal. 

Se realizó tma b(1squeda exhaustiva en los archivos de la coordinación a mi cargo, no se 

encontró documentación algtma referente al "Programa Interno de Protección Civil durante 

trienio 2016-2018". (SIC). 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma, 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,,,~:;.• 

C.G.~. !irGhi¡«> 

t· 
¡ 

ATENTAMENTE - '-e.Yes 

LE.P. MARIA TERESA EVIA GAF,tC .. 
\' 

COORDINADORA DEL DIF MUNltAL 
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PROFA. MARÍA TERESA EVIA GARCÍA 

COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL 

PRESENTE. 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 

Oficio No.: CT/032/201 . 
Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia d 1 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

' ' 
· Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Lef 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"!Proqmma Urvtemo de Protección Civil durante el trienio "101.5-2018".(SICJ 

·Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere 
del resultado de es.ta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidad s 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir .en tiempo y forma, hag 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ENTE 

CONTR lOR MUN~CllP'AL 

\ 
Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Numero de Oficio: DFM/0181/2019 
Fecha: 20/Febrero/2019 

Ex ediente: 

Lic. Javier Álvarez Osorio · 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

. En atención a su oficio CT/021/2019, de fecha 19 de febrero del presente año, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: "PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL TRIENIO 2016-2018"(SIC), con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva . que refiere la Ley de la materia y de esta manera .dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 01317419, realizada vía infomex
Tabasco, por quien dice llamarse . 

Al respecto le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección a mi cargo, le informo que no se 
encontró la información solicitada. 

c.c.p. archivo. 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. ·Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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ING. JOSÉ D. ZACARÍAS MIX 
DIRECTOR DE FINANZAS 
PRESENTE. 

A vuntamiento Constitucional ~· 

de Bafancán, Tabasco 2018 -2021. 
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Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 
Oficio No.: CT/021/201 . 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Tirtular de la Unidad de Transparencia d 1 1 

Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modifica 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".{SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las. fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 00317419 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".{SICI 

Al respecto le solicito rrie informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere~ 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

CONTRALOR 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
.~ '"~ ,, 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, 
El Caudillo del Sur" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 20 de Febrero del 2019 

Oficio: DTM-MB/0042/2019 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

En atención a su oficio CT/031/2019 por medio del cual solicita la 
búsqueda exhaustiva de información consistente en: "PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL TRIENIO 2016-
2018" con la finalidad de agotar el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva que requiere la Ley en la materia y de esta manera dar 
debido cumplimento en tiempo y forma a la solicitud con número de 
folio 00317 419 realizada vía lnfomex- Tabasco por quien dice llamarse 

. 

Al respecto le informo que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección a mi 
cargo, le informo que no se encontró la información solicitada. 

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo. 

~-
1f 

! 

C. Gabriel 
Director de Trá 

Calle Marina Nacional Esq. Ejercito Mexicano s/n, 
Col.El Carmen, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-09-93 

1 

1 

1 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



Ayuntamiento ConstitucionaJ 
de Bafancán, Tabasco 2018 -2021. 
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ING. GABRIEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
DIRECTOR DE TRANSITO 
PRESENTE. 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 2019 
·Oficio No.: CT/031/2019 • 

. Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protección 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información P.ublica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 003174191 

por quien dice llamarse ; en mi calidad de Presidente.del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la .Dirección a 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"1Proqram01 lf!Vtemo de Protección Civil dumnte el trienio 2016-1018".(§§q 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acerca 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a· la respuesta de cada una de las Unidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. ,., .. , . 
Tel. (934) 344 05 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Desárrollo 

Balancán, Tabasco, a 19 de Febrero de 2019 
NO. DE OFtCtO: DDM/084/2019 
Asunto: Respuesta a búsqueda 

exhaustiva de información 

UC. JAVIER ÁLVAREZ OSORl-0 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

Por este medio y en atención al oficio CT/02212019 con la finalidad de dar 

cumplimiento a la solicitud de búsqueda exhaustiva de información en los archivos de la 

Dirección a mi cargo, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00317419 "Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018". (SIC) 

Con el fin de dar respuesta en términos de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco para dar cumplimiento a la solicitud por quien 

dice llamarse  hago de su conocimiento que después de realizar 

una búsqueda exhaustiva entre la información que se encuentra bajo el resguardo de esta 

Dirección declaro la inexistencia de la información requerida . 

....:~ 4Sin otro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

Ca.lJ.o Melchor Ocampo B/n, Col. Ct;intro, B2lancé.n, 'X'al:>2.sco. 
C.P. 86930, ~Gl. 01-934-34 4-01-36 
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BALANCÁN 
TIERRA Di! OPORTUNlDADES 

LIC. ROXANA TRESS FARÍAS 
DIRECTORA DE DESARROLLO 
PRESENTE. 

Ayuntamiento C~nstitucional 
de Balanc:án, Tabasco 2018 -2021. 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 
Oficio No.: CT/022/201 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv 

En atención al oficio PMB/CGTAI P/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia d 1 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

. Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva qué refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma 19 solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 00317419 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"Proamma lntemo de Protección Ci11il o!uromrte el trienio 2016-2018".(SUC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

CGg\IT~~/i~tQ~~-~~ Lic. Javier rez Osorio i'Jai~r<Jfilc~FJx.1... 
Presidente el Comité de Transparencia 
Contralor M icipal 

/1et:..\b; 

ic¡/oJ. /2olf iDIREcr 
DEsk¡.,,; .... _ 

Cl {q5 2. ,5 
e. /enteritr' Q de let e. a 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DlRECCJON DE PROGRAMACJON 

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. el Caudillo del Sur" 

BALANCAN TABASCO A 19 DE FEBRERO DE 7019 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 

. Contralor Municipal 

Presente. 

OFICIO No.: DPM/086/2 1 19 

RAMO: Administra ivo 

ASIJNTO: Lo que s_e indica. 

En atención a su oficio CT /019/2019, con fecha 19 de febrero 2019; y en cumplimiento la 

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

Tabasco y en la que solicita lo siguiente: "Programa Interno de Protección civil durante el trienio 2 

2018". Por lo anterior informo -a-...usted que después de una búsqueda exhaustiva en esta ~irecci n a 

mi cargo, puedo afirmar que no se encontró en ningur:ia de sus formas la información requerida; que 

haya dejado en resguardo la administración pasada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

f 7 ,;.".: ' ·. /~- (:i ~}f; 

Ff~~;.~;:.·~,.~-lr., ~.::."~G~ürd 

C.c.p.-C.Luis Antonio Trinidad Baños.-Coordinador de Transparencia.-p.s.c. 

C.c.p.-Archivo. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco ....... 
- • 'i 

Tel. (934) 34 4 05 07. · 1 

·.J 

- ~ 
• ~ .•. ¡" ... 

• ~ ~- ,-'J.'#'' 
........... ff~:. 

:_ •• ¡ 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasc9 2018 -2021. 

t •.. 
COi\iHTÉ DE TRANSPARENCIA H ...... U'IT.0\l[hTO :01e-n:1 

BALANCÁN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

CP. JOSÉ MANUEL PÉREZ MÉNDEZ 
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 
PRESENTE. 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 2019 
Oficio No.: CT/019/2019 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado· por el Titular de fa Unidad de Transparencia de 
Municipio, por. medio del cual solicita fa intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modifica o revocéjr la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con fa finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere fa Ley en fa materia y de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, eón número de folio: 00317419, 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se 
encuentra fa consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".fSIC) 

Al respecto fe solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acerca 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a 
fa existencia o inexistencia de dicha información. 

-·::-=o_---,___ 
Sin otro particular, esperando contaaf(~~1~·~~~~(lbTu apoyo para cumplir en tiempo y forma, hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial $'1tcic;'~~ ·~·· ,~F , 's,~\, " 
(\:¿ .'· ' ... ; ., '~-<4 ~ )) 

PRESIDEN E DEL COMITÉ DE 
CONTRALO MUNICIPAL 

-,,ro . -. - o# 
\~t¿~~~~J-~g0~7 

~~,._;;.---

c:;·¡~11~~~~·R~J~ 

NSPARENCIA 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
"2019. Ano del CmU81mo Anh·enarlo Luttuot0 de EmDlano Zaplltn Salnznr, et Caudmo del Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco, febrero 19 de 2019. 
Oficio No.: SM/0136/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio CT/017/2019, por medio del cual solicita la búsqueda 

exhaustiva de la información consistente en: "Programa Interno de Protección 

Civil durante el trienio 2016-2018". (SIC). 

Con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la 

Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la 

solicitud con número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien 

dice llamarse 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos de la Secretaría del Ayuntamiento a mi cargo, no se encontró la 

información solicitada. 

saludo. 

cal.l.• Mü.chor OCaJll>O a/n, Col.. Centro, Bal.ancán, Tahaaco. 
. C.P. 86930 1 Tel.. 01-934-34 C-02-66 

correo: aecretariadel.ayuntamiento(§bal.ancan.or~.mx l!I 
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BALANCÁN 
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A.yuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJVHTÉ DE TR<\NSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 2019 

Oficio No.: CT/017/2019. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PRES~ N TE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, si¡snado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar 

o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protección 

Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC) 

Con F'undamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con' la finalidad de agotar en 

procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debido 

cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 00317419, · 1 

por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 

este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a 

su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se 

encuentra la consistente en: 

"Programa lrntemo de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".f SIC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acerca 

del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades 

Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a 

la existencia o inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con §:.tt;::v.a-lipso apoyo para cumplir en tiempo y forma, hag 
.-;::- \5.- \ l \ \.) -01\. ~ '. 

propicia la ocasión para enviarle un cordial salud&::;~:"''ºº""<.·:~· : .. 

~~!~) 
LIC. JAVIE Á AREZ OSORIO '' 

PRESIDENT DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. , . 

Tel. (934) 34 4 05 07. """ . 
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BALANCAN 
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ll. Ayuntamiento Constitucional 
de Halancán, Tabasco 2018 -2021. 

orRECCIÓN OF FO\\U:NTO ECONÓMICO V TURISMO 

Balancán, Tabasco a 19 de febrero de 2019 

OFICIO: DFET /060/2019 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención a su oficio CT /025/2019, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL 
TRIENIO 2016-2018", con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva 
que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y 
forma a la solicitud con número de folio 00317419 realizada vía infomex- Tabasco, por 
quien dice llamarse  

Al respecto le informo que después de realizar un búsqueda exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos de la Dirección a mi cargo, le informo que no se encontró la 
información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarie un cordial saludo . 
......-:;;...--...:·!,· 

C. HÉCT 

C.c.p. Archivo 

q,;,, 

' ~ : '.' ;· ' . ~ \ . , ·~ ; '< ',{ J i ·, ~.i ' . t ' ' . 
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Ayuntamiento Constitucional 
de BaJancán, Tabasco 2018 -2021. ~a( ~ 1 

~."'\llllD.os .. 
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Balancán, Tabasco; 19 de febrero 20191 

Oficio No.: CT/025/2019. 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

ING. HÉCTOR RAMÓN CABALLERO ABREU 
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modifica 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".{SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 00317419 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

PRESIDENTE 
CONTRALOR 

_..., ' . \:·, ··, =··:<· /C:/ AREZ OSORIO ',.::.~ .. ~- .· ./ 
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA~~- .. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 OS 07. 

DJRECCJ 
FOf'IENro ON DE 

ECONOMJC 
y TURISMO 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



.. "V'-''óTA"llUH0!018·10JI 

BALANCÁN 
TI.iAAA DI OPORTUNIDADES 

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

Dirección de Asuntos Juridicos 
"2019, Afio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco; a 20 de febrero de 2019 

OICIO No. DAJ/143/2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE D.EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL. 
PRESENTE. 

ASUNTO: El que se indica 

En atención a sus oficios números CT/002/2019, CT/018/2019, los 

dos recibidos el día 19 de febrero de 2019, uno a las 11 :27 a.m. y el otro a las 14:07 

p.m., En donde solicita información respecto al "Programa Interno de Protección 

Civil, durante el trienio 2016-2018," me permito informar que después de haber 

realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de esta dirección de Asuntos 

Jurídicos, no se encontró información alguna respecto a lo antes mencionado . 

. •""· 

Sin ot'il:P~:irticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
{ .. 

. . 

< 

~·., DIRECCIÓN DE . 
ASUNTOS JUR1PXC@Si-

C.c.p. Archivo.L,,. •.. 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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BALANCÁN 
TIERRA O.E OPORTUNIDADES 

Ayuntamiento Constitucional 
de BaJancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJVlITÉ DE TR.ANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 • 

Oficio No.: CT/018/201 
Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia d 1 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 

. su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información . 

. /.· . -.:·~·· . .-. -::. ..... 
;(' ,. 

Sin otro particular, esperando contar:ión ;u valioso "apoyo para cumplir en tiempo y forma, h~g l ~ .... . .: ·;_ ,', 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saf u~fo. · . ;_ 

I• 
i\ i· 

\;~1 

TE DEL COMITÉ DE RANSPARENCIA 
CONTRAL: R MUNICIPAL 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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TIERRA DE! OPORTUNIDADES 

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

Dirección de Administración 
"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Balancán, Tab., a 19 de febrero de 2019 
NO. DE OFICIO: DAM/0241/2019 
· ASUNTO: El que se indica 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. · 

En atención al oficio No. CT/020/2019 de fecha 19 de febrero _de 2019, me permito 

comunicarle que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 

Dirección a mi cargo, no se encontró información y documentación consistente en: 

"Programa lntern·o de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".CSIC) 
~~-

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 

Palacio Municipal 
Calle Melchor Ocarnpo SIN. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 344 0138 

Fernando 

Zo /o /;e¡ 
/Oc. /1 Cf.~ 
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~·· BALAN,CAN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

Ayuntamiento Constitucional 
de Hafancán, Tabasco 2018 -2021. 

C01VHTÉ :DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 20 9 
Oficio No.: CT/020/201 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

LIC. FERNANDO PALACIOS HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia d. 1 
Municipio, p.or medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de la informadóri consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid · 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
.este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardos 
encuentra la consistente en: 

"!Proqrrama ITH:emo de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".f SICJ 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Únidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

· ¿'.~-J~\~~}~}c:c .. Sin otro particular, esperando contar co'ti;''~u'.;yalío:so a~oyp para cumplir en tiempo v_,...._"' . .., f¡ ~) "' ,,,. ·.. . ·. ,,. (' •,\ propicia la ocasión para enviarle un cordial salud&. 7. '.'.::'.~ 1: /.. . ,':'! --~. 11 

~~l 
~~]\t:f;~~~~ .. (~$~fi~ 

tilt(lf1i%ú1.YOR!¡i;if>.1!'.. 

PRESIDENT DEL COMITÉ DE TR NSPARENCIA 
CONTRALOR UNICIPAL 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 
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BALANCÁN 
TllillRA De OPORTUNIDADES 

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

Dirección de Atención a las Mujeres 
"2019. Año de Centésimo.Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar el Caudillo del Sur". 

Balancán, Tab., a 19 de febrero de 2019 

OFICIO: DAM/024/2019 
ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 

CT/029/2019. 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL. . 

En atenCión a su oficio núm.: CT/029/2019., signado a esta Dirección d~ 
Atención a la Mujer, con fecha 19 de FEBRERO de 2019, en aten~iófl a la solicitud 
de información consistente en "PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL 
DURANTE EL TRIENIO 2016-2018" (SIC) . 

. ~ .... 
·;;. 

'.~ .. Le manifiesto, que haciendo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
dirección a mi cargo, no se encontró 'información consistente en "PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL TRIENIO 2016-2018" (SIC). 

COORD 1NAC1 óN DE LA UN.j OAO 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 
LA 1NFORMAC1 óN PúBLJ~. 

f2ed At" .- .J-orart? 
0P/07-/ltJ 

1/1 ¡/! / ( ~- z..Sc . .:p:Archivo 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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CAN 
TIERRA DE OPORTVN'IDADES 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COtvHTÉ DE TRi\NSPARENClA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 
Oficio No.: CT/029/201 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

LM. RITA GABRIELA DÍAZ BELTRÁN 
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia d 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modifica 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 

· Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y <;fe esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 00317419 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se 
encuentra la consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acerca 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma, hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

l·;~ii'ti,~~~ 
/(l ~\\\ 
~i ~ 
\: ,,,·¡/ 

'•..:._ < __ .:.:,::r .. -•' 
PRESIDENT DEL COMITÉ TRANSPARENCIA· " . " 
CONTRALOR 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34405 07. 
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BALANCÁN 
TlhRA Dli OPORTUMIOAD'EI 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Seguridad Publica 

"2019. Año del Ccntl>'>imo Aniversario Luctuosa de Emiliano Zap~1ta Salaz:ir, el Caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco, a 20 de febrero de 2019. 
Oficio núm.: DSPM/189/2019. 

Asunto: el que se indica. 

Lic. Javier Atvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 
Presente 

En atención a su oficio CT/030/2019, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-
~018". (SIC), con número de folio 00317419, por quien dice llamarse . 

Informo que después de ·.realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Seguridad Publica a mi cargo, no se encontró la información 
solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

e.e. p. Archivo. 

cal.le Mel.chor Ocampo s/n, Col.. Centro~ l3a1ancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. Ol-934-34 4-~l-38 1111 ·-

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



BALAN,CAN 
TIERIU. DE OPORTUNIDADES 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancún, Tabasco 2018 -2021. 

COIHITÉ DE. TRANSPARENCIA 

,· .l. 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 20 9 
Oficio No.: CT/030/201 . 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. JOSÉ ÁNGULO ARJONA 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Tit1,1lar de la Unidad de Transparencia d'I 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific* 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protección 
Civil durante el trienio 2016-2018".{SIC} , 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le~ 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid? 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031741Q, 
por quien dice llamarse  el',l mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d~ 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección t 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC) 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere$ 
del resultado de esta bús·queda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidadef 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto éjl 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. -
/<7'q:'·:''.. 

, . 

·,-'-

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 
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i:3 .,, H. Ayuntamiento Constitucional "' 
l!.~hA~'t?!~ de Bala.ncá~, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
"2019, Afü; llr:f C®ti.'!·fl!'!U /,111in•rMnrio Lucto:o.>O de Emilfono Zap:tta S:1fa1.ar, el C:wdWn dd So:!'" 

Balancán, Tabasco a 19 de Febrero del 2019 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del comité de transparencia 
Contralor municipal 
Edificio 
Presente: 

No. De Oficio: DOOTSM/0122/2019. 
·Asunto: Inexistencia de información 

Ramo: Administrativo 

En referencia a su oficio número PMB/UT/SAIP/023/2019., En donde requiere 
lo siguiente: 

"PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL TRIENIO 
2016-2018." (SIC) 

Le Comunico que Después de una Búsqueda Exhaustiva en la Dirección de 
Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales a mi Cargo, no se 
Encontró la Información Requerida por su Parte. 

Sin otro particular le envió un cordial y afectuoso saludo. 

C.c,p. -Archivo/Minutario. 

qalle Mclchor 0Cém\J?O s/n, Col. C~ntro, B"'1ruicán, Teb&sco. 
C.P. 86930, Tel. 01-93@-3@ 4-01-38 
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BALANCÁN 
TJS:R~.C. OE OPORTUl'J'~DAD~::l 

ING. PABLO SÁNCHEZ JUÁREZ 

· .. ' 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201B 
Oficio No.: CT/023/201~. 

Asunto: Búsqueda ExhaustivJ. 

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protección 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 00317419, 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia dl 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección J. 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo sT 
encuentra la consistente en: \ 

"!Pmarnma lfr~errruJ ffJJe !Pm'í:eefxióro !Ci~Pil oJurom~e ef i·rienffo 2016-201.8".(§IQ 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acerca 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade~ 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto d 

1 la existencia o inexistencia de dicha información. i 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma, haJ 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

+-, 
""'Ai~ú\!üA NTlE 'V,. 

LIC. JAVIE ALVAREZ OSORI 
PRESIDENT DEL COMITÉ DE TRANSPARENtiA·.,. 

..,.· 

.· ,... ' 
'. ·.,.,, ' 

,··~ 

-, .. 
iti.:: -· 

•·' 

CONTRALOR \ UNICIPAL 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 
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Ayuntamiento Constitucional t;; ... .,, ~ .., o 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021 · . ~ 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIC ~ 

\, 

"""""''~«~1't"CIX:1f-t~ll 

BALAN CAN 
TIRSUIA bli: OPOATUNIOADH 

"2019. Afio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emlllano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 

Balancán, Tabasco; a 19 de febrero de 201 
Oficio No.: DECUR/095/201 

Asunto: Contestació 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE .. 

En atención a su oficio número CT/027/2019, de fecha 19 de febrero del año en curso, po 
medio del cual requiere información para dar contestaci~n a la solicitud realizada vía lnfomex 
Tabasco con número de folio: 00317419, que a la letra dice: "Prf?grama Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018.". (Sic). Le informo que después de realizar una búsqued 
exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi cargo no se encontró documentación en form 
digital o física de lo requerido . 

.. . ('. ~/ 

Sin otro'f'particular, aproyecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.C.P. ARCHIVO 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 



Ayuntamiento Constitucional 
de Baiancán, Tabasco 2018 -2021. 

C:OI\HTÉ DE TRANSPARENCIA 

PROF. DANIEL ARMENTA ABARCA 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURÁ Y RECREACIÓN 
PRESENTE. 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 

Oficio No.: CT/027/201 • 
Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por ·el Titular de la Unidad de Transparencia d 1 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de.la información consistente en "Programa Interno de Protecció 
Civil durante el trienio 2016-2018".{SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo s 
encuentra la consistente en: 

"Praqr:Jma lntem.;; de Protección -Civil durante el trienio 2016-2018". (SIC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acere 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade \ 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. · · , >: 

ATENTAMENTE 
~ .~ .. \' 

.... · 
~. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 
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t& H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCÁN 
!U'R"A r.H.Ql'O!l'•H•llf-'t,fJlf 

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
"2019, Aíio del Centésimo Aniversario Lnctuoso de Emiliano Znpata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco, a 21 de febrero de 2019 
OFICIO No. DPADS/147/2019 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

LIC. JAVIER ALV AREZ OSORIO 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE: 

Por este medio, y en atención a su oficio CT/024/2019; 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 en lo referente a lo solicitado: "PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCION CIVIL DURANTE EL TRIENIO 2016-2018". De lo anterior informo 
que esta dirección a mi cargo con referente a la solicitud y después de una búsqueda 
exhaustiva, no se realiza programa interno de protección civil, por lo que no se , 

generó información para aportar. 

Sin más en por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo. 

C e p -Archivo 

Atentamente 

<1' 

Ricial Guadalupe Jiménez Camp 

Director :O"ríECC 1 O~ !!E PRO l ECC 1 óN 
l¡U/nt.ENT ".L y DES.!~RülLO 

sus TEI• T '-BLE 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 



Ayuntamiento Constitucional 
de Bafancán, Tabasco 2018 -2021. 

CONHTÉ DE JRA.NSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 20 

Oficio No.: CT/024/201 • 
. Asunto: Búsqueda Exhaustiv 

1·NG. RIDAL GUADALUPE JIMÉNEZ CAMPOS 
DIRECTOR DE PROTECCtÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia d 1 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecció 

· Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar e 
procedimiento de búsqueda e>chaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debid 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse  en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia d 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice- una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información ·y documentación que tiene bajo su resguardos 
encuentra la consistente en: 

:J!.!Jlgmma lrntemo de !Prrotección Civil c!urOJnte el trienio 2016-2()18".(SUq 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año,·acerc 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidade 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto 
la existenda o inexistencia de dicha información. 

. .. 
Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. ,, .. ,, . 

Tel. (934) 34 4 05 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

"2019.Aíio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

SAt.ANGAN TABASCO A 4'8 De .fESRSRO GEL.~4-9 

NO. DE CIRCULAR: DAC/70/2019 

ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE: 

'C011 'B~1'1~ió'f'l l:i 'S'u 'Of!'eto 'CT/028720'1'9, ti-e Tut:'h'B 1'8 ~-e Tu'brern 'de1 pre-sente -atl'O. ~r 
medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en 
"PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL TRIENIO 2016-
2018" (SIC.). con la finalidad de agotar en procedimientos de búsqueda exhaustiva 
que refiere la ley de la materia y de 'esta manera dar debido cumplimiento en tiempo 
y forma a la solicitud con número de folio 00317 419, realizada VÍA INFOMEX
TABASCO por quien dice llamarse . 

Al respecto le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de esta dirección a mi cargo, le informo que no se. 
encontró la~íiíformación solicitada 

momento me despido de usted enviándole un cordial sa1°""( 
órdenes. ·, 

C.c.p. ARCHIVO 

Calle Melchor Ocampo s/n,'col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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BALANCÁN 
TIERRA OE OPORTUNIDAD!S'S 

Ayuntamh~nto Constitucional 
d.f Bahrncán, Tabasco 2018 -2021. · 

' i\i T' V '· \ · .. , ····.T · COtH" E D~{_; 1Rt~NS.PARENCIA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 20 9 
Oficio No.: CT/028/201 • 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

ING. EBERT ROBER GÓMEZ PAZ 
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Programa Interno de Protecci n 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 14S, así como en las-fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la L y 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar n 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debi o 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex" Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse a; en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia e 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo e 
encuentra la consistente en: 

"Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 201.6-2018".(SICJ 

Al respeéto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febréro del presente año, acer a 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una d·e las Unidad s 
Administrativas que integr.an este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse 'en éuanto a 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN CIUDADANA. 

Calle Melchor Ocampo S/N_ Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. .."··· 
Tel. (·934) 34 4 ?S 07. 

·¿ 
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BALAN CAN 
lfilitA DI 01101tt\IN11>ADll 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaria Del Ayuntamiento 
Coordinacion De Proteccion Civil 

"2019. Afto del Centésimo Anlnrsnrio lA!ctuoso de Emílinno Zapata Snla•nr, el Caudillo del Sur" 

BALANCÁN TABASCO, A 19 DE FEBRERO DE 2019 
OFICIO NUMERO: CPC/031/2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio CT /01 O /2019, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "Programa Interno de Protección Civil 
durante el trienio 2016-2018", con la finalidad de agotar en procedimiento de 
búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 00317419 
realizada via infomex- Tabasco, por quien dice llamarse J

 

Al respecto le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en 
los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación a mi cargo, le informo que 
no se encontró la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

(~OOfW 1N/\C1 ÓN DE LA UN 1 DAD 
.RANSPARENCIA & ACCESO A 
I A INFORMACIÓN PÚBLICA 

ATENTAMENTE 
EL COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

LIC. JAVIER RICARDO ABREU VERA. 

Cnll~ Mekhor Oc11rnpo s/n, Col. Centrl), lltiliumln, 'l"eb!l~co. 
C.P. 86930, Trol. 01·~3-4·!14 4·0:1.·36 

COORO!NACIO~ DE 
P~OUCCHJ~ GVll 

0
¡'~-,-·'.····1 

~- .. : . ~--~/ 
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BALANCÁN 
TIERRA DE OPORTUNIDADES 

Ay1mtamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJ\TfIÉ DE TRL\.NS.PARENCIA 

Balancán, Tabasco; 19 de febrero 201 
Oficio No.: CT/026/201 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv . 

LIC. JAVIER RICARDO ABREU VERA 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/019/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia 
Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modific r 
o revocar la declaración de inexistencia de la Información consistente en "Programa Interno de Protecci n 
Civil durante el trienio 2016-2018".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la L y 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar n 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley eñ la materia y de esta manera dar debí o 
cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex~Tabasco, con número de folio: 0031741 , 
por quien dice llamarse ; en mi calidad de Presidente del Comité de Tr~nsparencia e 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a 
su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo e 
encuentra la consistente en: 

"Programa lrntemo de Protección Civil dumrnfl:e el trienio 1016-101.8".(SIC} 

Al respecto le solicito me informe a más tardar el miércoles 20 de febrero del presente año, acer a 
del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidad s 
Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuant a 
la existencia o inexistencia de dicha información. 

Calle Melchor Ocampo 5/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 

COO,_OINACION DE 
~OTECCION CI'JI 

rg Jo z) t C( 
l4, ro: so 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

Balancán, Tabasco; a 19 de febrero 019 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/019 019 

Asunto: Búsqueda ixhau tiva. Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 

Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente del Estado, con fundamento en el artfculos, 144, 145, así mo en las fraccioRes 11 y VIII del artículo 48, solicito la intervención del Comité de Transpar ncia que Usted dignamente preside, a fin de confirmar, modificar o revocar la dedaració de inexistencia de la solicítud realizada via lnfomex- Tabasco, con número de folio: 0031 19, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa, consistente en: 

"'Pro,r11m11 lnt11r110 d• Prot11eeld11 C/111/ d11r11nt• '' tr/1111/0 20.16-20.lly 1/ Pro,,, '11111 lnt11rno d11 Prot11ee/d11 C/111/ d•I Tr/1111/0 20.ll-21J2.l".fsle) 

Lo anterior toda vez que, el área que podía tener esta información bajo su resgu rdo manifiesta mediante oficio no: CPC/029/2019, la inexistencia del programa intem de protección civil del trienio 2016-2018, después de haber realizado la búsqueda exhaustiv en sus archivos fisicos y electrónicos; por lo cual, es menester apegarnos al procedimient de búsqueda exhaustiva que señala la Ley en la materia en su artículo 144, para lo cual pi o el valioso apoyo del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento para la localización yl en su caso confirmación de la inexistencia de la información consistente y únicamente del: 

"'Pro1r11m11 l11t11r110 d11 Prot11eeldn C/111f d11r1111t1111/ tr/111/0 2/J.16-20.11''.fsle) 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiem o y forma a la solicitud en cuestión, hago propicia 11;1 ocasión para enviarle un cordial saludo. 

., 

I 

• ~ 1 

,/ 
1 
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BALANCÁN 
11UllA bl OJtOttTUNtDADll 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaria Del Ayuntamiento 
Coordinacion De Proteccion Civil 

"2019. Afio d"l Centésimo Anh'ersario lnctuoso de Emllinno Zapata Sala.zar, el Cawh'Ilo del Sur" 

BALANCÁN TABASCO, A 18 DE FEBRERO DE 2019 
OFICIO NUMERO: CPC/029/2019 

LIC. LUIS TRINIDAD B~OS .. 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PRESENTE: 

En referencia a su oficio número PMB/UT/SAIP/043/2019 y con respecto a la solicitud de Información de la 
Coordinación de Transparencia. 

Con fundamento a la ley de Transparencia en el artículo 6, párrafo 5 y 6. 

"Ningún Sujeto Obligado está 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. · ' 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública" 

Después de realizar una exhaustiva búsqueda dentro de nuestros archivos no se encontró la información 
sollcltada de la última actualización del programa de Protección Clvll, por lo que solicito al comité de 
transparencia que confirmen la inexistencia de la información. 

Con respecto al Programa de Protección Civil del trienio 2018-2021. se encuentra en proceso a la revisión y 
aprobación en la sala de Cabildo, por lo que la Información no ha sido generada. 

ATENTAMENTE 
EL COORDINADOR DE PROT CIÓN CIVIL 

tOO"DINACION DE 
PRettCtION CIVIL 

C" il( l"'-1rt"c- ... ~ ...... ""r"""l .-.'r.. --1 C°""'r.trn -..~J.nr. ,.,, ·,· ..t···.1 ~ 

e r :::.".'O T· .. L ::n '.'J.: 1~ l 01 'ª 
~, "':., ... . -,, ~. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 29 de enero del 2019. 
Oficio No.: PMBfUT/SAIP/043/2019. 

Asunto: Requerimiento de lnformad6n. 
UC.· Javier Abreu Vera. 
Coordinador de Protecci6n Civil. 

ATW.: ING.· Zlraht Isaac Primo González. 
Enlace de Transparenda. 

presente: 

En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse
, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00317419 Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el 
programa Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021. (SIC) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo 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 
término no mayor a 4 días hábiles. 

' . 
Dicha información se deberá entregar. d~ forma electrónica, digitalizada o escaneada y 

resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético . 
.. . . . -.. - . -~.~·~. 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. · .~ ........ 

.. 
""· 

cp. . aloría Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Are ivo. 

COORDINAC!ON DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & A~GESO A 

LA INFORMACIÓN PUBLICA 
COO~DINAC ÓN DE 

PROTECCió CIVIL 
([ 

~Q-0(-(Cf 
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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
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 28/01/2019 11:58 
Número de Folio: 00317419 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Programa Interno de Protección Civil durante el trienio 2016-2018 y el Programa
Interno de Protección Civil del Trienio 2018-2021 
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 información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*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 día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones 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 entenderán 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:
19/02/2019. 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.
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En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
04/02/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 31/01/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante, 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.
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