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

Coordinación de  Transparencia 
Presidencia Municipal 

 “2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 
 

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

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/074/2019 
SOLICITANTE:  

FOLIO INFOMEX: 00670919 
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 26 de marzo de dos 
mil diecinueve, a las 16:37 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 00670919 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 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE BALANCÁN, TABASCO. A VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.  

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

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

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 .  la respuesta se encuentra 
sustentada en los oficios: DOOTSM/0298/2019, emitido por el, Ing. Pablo Sánchez Juárez, Director de 
Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DMP/138/2019 emitido por  el Cp. José  
Manuel Pérez Méndez, Director de  Programación, DDM/165/2019,  emitido por la Lic. Roxana Tress 
Farias, Directora de  Desarrollo, SM/0254/2019, emitido por  el MC. Jorge Alberto Lezama Suárez, 
Secretario del Ayuntamiento, RAMO 33/059/2019, emitido por el Arq. Melchor Ocampo 
Baños, Coordinador del Ramo 33,  DAJ/255/2019, emitido por el Lic. Roger  Armando Pozo Aguayo, 
Director  de Asuntos  Jurídicos, CMB/00 125/2019, emitido por el Lic. Javier  Álvarez  Osorio, 
Contralor  Municipal, DECUR/169/2019,  emitido por el LEF. Fausto Guzmán Aguilar, Director de 
Educación Cultura y Recreación, 109/SDIFMPAL/2019, emitido por la LEP. María Teresa  Evia  García, 
Coordinadora  General del Sistema  DIF, DAM/0407/2019,  emitido por el Lic. Fernando Palacios 
Hernández, Director de Administración, DAM/072/2019, emitido por la MDE. Rita Gabriela Díaz 
Beltrán, Directora de  Atención a las Mujeres, DSPM/374/2019, emitido por  el MD: José  Angulo 
Arjona, Director de  Seguridad  Pública, DAC/86/2019, emitido por  el Ing. Eber Rober Gómez Paz, 
Director de  Atención Ciudadana, por lo que 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 
Coordinación de  Transparencia 

Presidencia Municipal 
 

 

 “2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 
 

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

 

en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de 
disponibilidad. 
 
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. 
 
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. Ayuntamient,o Constitucional " •~ 

li!Ai;;iij,g~ de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

"2019, Año dd Ccnfí,simo Ani,c,:,;ario luctuoso de Emiliano!7,,apala SaJa1.11r, d Cnudillo dd Sur" 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparenci_a y 
Acceso a la Información Pública 
Edificio 
Presente: 

Balancál, Tabasco a 03 de Abril del 2019 

No. j De Oficio: DOOTSM/0298/2019. 
Asunto: se atiende solicitud de información. 

Ramo: Administrativo 

En referencia a su oficio PMB/UT/SAIP/0~4/2019.En donde quien dice 
llamarse requiere lo siguiente: 

"solicito se me informe si existen¡ mecanismos de vigilancia 
ciudadana para el combate a la corrupción en los programas de 
desarrollo social, obras públicas y servicios que se brindan en el 
municipio, asi como el nombre de los mismos 

Por otra parte solicito se me inforlne el nombre de las obras 
publicas que,se realizaran en el año 2019 c·on recursos propios". (SIC). 

Le informo que esta Dirección establece los ;''comités de obras públicas" 
con fundamento en los artículos 1, 2 fracción \/111, 3 fracción 1, 30, de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas artículos 13,14 
fracción b, 15, 16 del reglamento de la misma, siendo este el único 
mecanismo de vigilancia de los recursos públicos y priorización de obras y la 
entrega de las mismas a la comunidad. 

Con respecto al nombre de la obras realizadas con recursos propios para este 
2019, Le proporciono el nombre de la obra que se llevó a cabo este primer 
"trimestre del 2019" "formación de canal y rampa de acceso en el rio 
Usumacinta", finalmente cabe señalar que esta dirección se encuentra en 
labores de planeación por lo que no cuenta · con un listado de obras para 
realizar con 

Cal.le Melchor Ocampo s/n, Col. Contro, Balanctm, Tabú~co. 
C.P,. 86930, Tel. 01-934~3~ 4-01-38 ílr· 1 ,_.[ __ 

ºº 
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l!I H. Ayuntamiento Conlitucional 
\11!.i;i~~ de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 
"2019, Año del CcntCsimo Anin,nario Luctuoso de Emili,mo Za1111t11 Saln1.ar, el C:mdillo del Surtt 

recursos propios en lo que resta del año 201 J con fundamento en el artículo 
6º párrafo 5 y 6 esta información no puede se~ proporcionada aun, aclarando 
que los recursos propios no son la única fuente de recursos para que se 
realicen obras públicas. 

Sin otro particular le envió un cordial y afectuoso saludo. 

C.c.p. -Archivo/Minutario. 

Cl!llle Melchoi; Oeampo r,,/n, Col, Centr<?, Balanc.in, TM)llsco . 
C.P. 86930, Tel. 01-934-3,4 4-01-3B l •• •• 
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BÁLANCAN 
H. Ayuntamiento Co~stitucional 

de Balancán, Tabasco \2018 -2021. ---

• 

. 1 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRl!:SIDENCIA MUNICIPAL 

:.,,,,,, '"'' "'"'' ""' im-, '"''"'"''"' .,,-,u;,e,, ,,. !'.milmn: 'l•·•'" '''""' ,, '""""' ,.Id w<. 

Balancán, Tabasco; a 27 de marzo del 2019, . ' 

Oficio No,: PMB/UT/SAIP/074/2019, 
A.nlrJto: Requerimiento de Informadón. 

ING: PabloSánchezjudrez. 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial 
Y Servicios Munldpales. 

AT'N: C.- Luis Fernando Cruz ifernández. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a la solicitud de informacióri presentada por quien dice llamarse 

., en la cual solicita información cdnsistente en: 

1 

FOLIO REQUERIMIENTO ! 

00670919 " Solicito se me Informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 
públicas y servicios que se brindan en el municipio, así como el nombre de 

los mismos · \ 
Por otra parte solicito se me lnform~ el nombre_ de.las obras públicas que se 

realizarán en el afio 2019 con recurs~s propios.". (sic). 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO ·de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le Solicito atbntamente, haga 'llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de form~ e'lectrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medi 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago 
. ~~ 

cordiaJ saludos. .. ~ · $ l 
~ . 

ATENTA ENT • w: 

YACCE 

Ccp . 

E TRANSPARENCIA 
RMACION PÚBLICA. 

• 

COORDIN"CIÓN DE LA UNIÜ1,D 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 

INFORMACIÓN PUBLICA 
unicipal, Para su conocimiento. ¡LA 

Crff ~ 1.ku '10• Ocai,;po i;l•¡~ Cd. ~'"i'Í.t'' ~~1,1m-~1~ T ,1!;:.,&1"~'
C.~. G:)!!Jlt Ti;-J. O'l•Bl1-:,.,\Jj-f.ff•1.H" 

1 

' '1 
1, 1 
1 
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••• =:• 
BALANCAN 
...... º' º'°"'""'"-· 

H. Ayuntamiento Constitucional 
1 

de Balancán·, Tabasco 2018-2021. 
' ' 
1 

DIRECCION DE PROGRAMACION 
j 

"2019. Aílo tlrl Crnté~imo Anivcr>ario Luthw~n lle F:mili,rno Z:1pa!o Sala:,a,-. ti Cnu!lillo del Sur" 

BALANCAN, TABASCO, A 04 DE AbRIL DE 2019 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
Coordinador de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Presente 

1 
i Núm. de oficio: DPM/138/2 19. 

Ramo: Administr~tivo 
Asunto: El que se in 

I 
ica. 

1 

En atención al oficio PMB/UT/SAIP/074/2019, derivado de la solicitud 00670919; realizada vía 

infomex; por quien dice llamarse  jconsistente en: "Solicito se me informe 

si existen mecanismo de vigilancia ciudadana para el comb~te a la corrupción en los programas de 

desarrollo social, obras públicas y servicios que se brindan en el municiPio, así como el nombre de 

los mismos" y_por otra parte "solicito se me informe el nombre de los obras publicas que se reo/izarán 
en el año 2019 con recursos propios". Al respecto informo á usted que en esta dirección a mi cargo 

no se encuentro información relacionada a lo solicitado va! que no es la instancia c'orrespondiente 

para proporcionar la información requerida según el artícu16 80 de la LE!y Orgánica de los Municip-ios 

del Estado de Tab~sco l_a cual anexo en dos hojas simples. 1 

En cuanto a obras con ingresos de gestión se programó la siguiente: 

PROYECTO CONCEPTO 

OPR-001 Formación de canal y rampa de 

acceso en el ria Usumacinta. 

BENEFICIARIO 

Personas 

1 

CANTIDAD 

13030 

LOCALIDAD 

Cd. Balancán 

lo anterior con la finalidad de dar respuesta en términos de la fracción 111 del artículo 50 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la IRf'o\m, ación Pública del Estado de Tabasco. 
< ' 

"'-ftjiíOCo i.l''----.. 
"1' ,. • ., e, e reitero m1 b 

l J 

C c.p.-Javier Álvarez Osorio.-Contralor Mun1cipal.-p.s.c. 
C.c.p.Archivo. 

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

Tabasco. 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\1UI\'ICIPAL 

CP: José Manuel Pérez Méndez. 
Director de Programación. 

Balawicdin, Tabasco;(!! 27 de marzo del 2019. 
Oficio No.: PMJ!J/UT/SAIP/074/2019. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

A T'N: C.· León Felipe Gerónlmo Hernández 

Enlace de Transparencia. 

- Presente: 
En _atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00670919 " Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 

públicas y servicios que se brindan en el municipio, así como el nombre de 

los mismos 

Por o~ra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recursos propios.". (sic). 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
~undamento en _la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informació~ Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información 

4lt solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. 

Ccp.C 
Ccp. / 

E TRANSPARENCIA 
ACION PÚBLICA. 

Ca:li:, fifo!char Ou:¡mpc s..'ri, Col. Centro, 8é::an(;an. íaba~::o. 
C.P. s.ss:;n. 1e1. 01-s-:it,:t,t<1 .. c:;.a7 

11 

'! 

!I 
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BALANCAN , ........ ..,..,.,,.. ..... 
H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de 'oesariono 
"2fll'), ,\iio dd Centr,imo .\oinr",riu l .11~t110,o dr Emiliuno zJ¡rntn Sllf,u.ar. el ( ·,mdi!lo del Sur" 

' 
Balancán, Tabasco, a 29 de marzo de 2019 

NO. DE OFICIO DDM/0165/2019 
Asunto: Respuesta a requerimiento de 

información. 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE 

Por este medio y en atención al oficio PMB/UT/SAIP/074/2019 con la finalidad de dar 

cumplimiento a la solicitud de requerimiento de informacióli presentada por quien dice llamarse 
• 1 

, en la cual solicita información consist~nte en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00670919 "Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 
' el combate a la corrupción en los Programas de desarrollo social, obras 

p1'iblicas y servicios que se brindan eh el municipio, as! como el nombre de 

los mismos 1 

Por otra parte solicito se me informe el nombre de tas obras publicas que 

se realizaran en el afio 2019- con recursos propios. n (SIC). 
' 

Con ·el fin de dar respuesta en térmmos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
1 

Pública del Estado de Tabasco para dar cumplimiento a dicha solicitud se declara la existencia de 
1 

un mecanismo de vigilancia ciudadana. para los prog~amas de desarrollo social que es 

competencia de esta Dirección y la cual se denomina Acta d8 Entrega Recepción de Apoyos~ . 

ATENTAMENTE 

1 

~-¡ 
LIC. ROXAN S F ARIAS 

DIRECTORA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
BALANCÁN 2018 - 2021 

Calle- M0lchor Ocampo ,:-/n, Col. Centro1 Balancán, 
e.e. Só030, Te>. 01-93,-3

1 

<-01-38 

' 1 
1 

DlR&CION DE 
Dl!!iAMOllO 

Tabasco. :···c,c· ; _.' ) 

. ºC Lo) 

i: 

' 
1 

'1 
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,,~- _.·,-~lé"·Í•l-,;ill, :,:1,,,.,. 1' • 1 

COORDINACIÓN DE TR.A!'\'SPA_RENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

. ,•;:,•. 

j~tr l.-; 
. o..,ef• 

,,. ~ 'C1r•:-ci•--· ··'· · :r;- '._,,,, ·,·<_, ,. ,\. ~," . ,; ' 

Balancán, Tabasco; a 27 de marzo del 2019. 
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/074/2019. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
LIC. Roxana Tress Parías. 
Directora de Desarrollo. 

A T'N: LIC. Rogello Martfnez Rodríguez. 

Enlace de Transparencia . 

Presente: 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO 

00670919 

REQUERIMIENTO 

" Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 

públicas y servicios que se brindan en el municipio, así como el nombre de 

los mismos 

Por otra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recursos propios.". (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 2 días hábiles, 

DE TRANSPARENCIA 
RMACION PÚBLICA. 

unicipal, Para su conocimiento. 

túORD!NACIÓN DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Ca\!"' f{je;~hor Oc.:-,:1:po s:n. Gel f.;;.r,;,·,-. B?ler,(:<t'1. T;,b"<:"C'. 
C.P. r,1::;::J, "";·,:. ¡1:.9J.~-.'.'t..1-•:G-~? 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLl!.0 

1f- eé, \ 

;l,1 Jo3 /io¡q 
, : o rf'Y\ 

f 

11 

rl 

11 

11 

1I 

1I 

1 

i 
1 

' 
' ,1 
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l •• •• BALANCAN n,ou .. o,o,,,,., .. , .. 

' Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
"lOJ !>, Afio del (.'en;t~ Anh·tnar1o Luctuot/1 dt Emfll11110 Zopul' Salozar, e/ C•udUlo dd Sur" 

· Ciudad de Balanln, Tabasco. Abril 01 de 2019. 
Oficio No.: SM/025412019 
Asunto! Respuesta de requerimiento 
de infolmación. 

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

En atención a su oficio No. PMB/UT/SAIP/074/2019 de fecha 27 de marzo de 2019, . 

mediante el cual presentó la solicitud de información correspondiente al Folio: 

00670919, de .; Informo a usted que no se han constituido 

mecanismos municipales de vigilancia ciudadana Pª(ª el combate a la corrupción, 

' ya que existe la Secretarla Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción-Tabasco. 

Así mismo hago de su conocimiento que la inforriiación referente a las obras 

públicas que se realizarán en 2019 con recursos p/opios, es compeiencia de la 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servidlos Municipales. 

· Sin_9tr_o parti~ular por el momento, hago propicia la o¡sión para enviarle un cordial 

Atenta men 

c.c.p.~ Archivo. 

catle Melchor Ocampo s/n, Col, centro, Ba~naln,

1 

1b1sco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-94 4-02-66 

COl'NO: secretar!1del1yuntamlenta@lb1lanain,o11.mx l!I 
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:·1m.ieni"o Cori, .. 

' " ' } ' ' '. ' 
~án .. Tatrnsco :~uu:, -1.--j;,1, 

, 1 

COORDINACíON DE TRANSPARENCIA 
1 

PRESID.ENCIA MUNICIPAL 
' 1 

Balancán, ]Tabasco;º 27 de marzo del 2019, 
Oficio No,: PMB/UT/SAlP/074/2019, 

Asunth: Requerimiento de lnformadón. 
M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez. 
Secretarlo del Ayuntamiento. 

A T'N, Lic. Susana Ramírez Cobos . 
Enlace de Transparencia. 

_ Presente: 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse 

, en la cual sblicita información consistente en: 

1 

!FOUO IIEQUEII/MIIENTO 1 

00670919 " Solicito se me informe si existen me'canismos de vigilancia ciudadana para 
' el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 

públicas y servicios que se brindan en el municipio, así como el nombre de 

los mismos 1 . · 

Por otra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recuísOS
1 
propios.". (sic). 

' Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a·esté requerimiento de información, con 
fundament~ en la fracción III del artículo 50 de la Le} de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atedtamente, haga llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. 1 

Dicha información se deberá entregar de .forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier mE! · ~ 

· Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hag ,,t,,'t para enviarle un 
cordial saludos. 

Ce 

ETRANSPARENCIA 

1 
Ca!!« f.'.dr.Ji.:·r Or::ampo sfn. CoL Centro, 8d~•icó.n. Tabzsso. 

c.r>. BGs:<o. rct. 01.934.344.o~w 

" €!!1iSmll"'ON ' 
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H. Ayuntamiento Constifucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. ,,.. .... o,,....._ ... 

Coordinación del Rarito 33 
~JO] 9. Aiíu dd Ccntt,inw Anivcr~ario Luctuo sn de Emiliann Za¡ :,13 Saluar, d Caudillo<ld Sur'' 

Núm. DC Oficio: RAMO 33/059/2019 
' 
¡Asunto: El que se Indica 

Balancíin, Tab. A 28 de Marzo del 2019. 

C. Luis Antonio Trinidad Baños. 
Coordinador de Transparencia y 
a la Información Pública. 
PRESENTE: 

Acceso 

En relación a su similar PMB/UT/SAIP/074/ 2019 en el que solicita información remitida 
por quien dice llamarse ., mediante el folio 00670919 reaflzada vía 
Sistema lnfomex Tabasco, me permito informarle que: l 

• Los Comités Comunitarios de Obras, (financiada con recursos del Ramo 33) que 
son electos en Asambleas Comunitarias y espedíficamente el Vocal de Control y 
Vigilancia, es el encargado de vigilar todo el pro~so de ejecución hasta la entrega . 
recepción de la misma, haciendo la labor de cohtraloría Social de la Comunidad. 
Actualmente se encuentra en la etapa de progra:mación_ la propuesta del ejercicio 
2019, Por lo que no se ha constituido todavía ninQún Comité en esta ejercicio . 

ular, reciba un cordial saludo 

ATEN AMENTE 

c.c.p. 1Ing. Pablo S,únchtz JuÁre7. Dir. De Olns, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, pis/e 
[Lic, Javier Alvart<l Osorio. Contralor Municipal,, p.1slc 
Arc~ivalMinut..-io 
' 

RAMO 33 

'l'-u>asco . l •• •• 
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H. Ayuntamiento Co stitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

~;¡,,•id(.'¡ nk,-im:, .\fll\tr\'.Jfi:' Í.UX'.tl'\1',r.•.r{;• Emilinn_,, r1pv.,1 \¡\h'.is',H tl {";,¡,,/'\(!,, ,!f"! 'l¡ir. 

ARQ. Me/chor Ocompo Bollos. 
Coordinador de Ramo 33. 

1 
Balancán, Tabasco; a Z.7 de marzo del 2019. 

' Oficio No,: PMB/UT/SAIP/074/2019. 
Asünto: Requerimiento de lnformaci6n. 

AT'N: ING. Rudy Javf.er Moguel Montero. 

Enlace de Transparenda. 
Presente: ¡ 

En atención a la solicitud de información. presentada por quien dice llamarse 
 en la cual solicita información cohsistente en: . 1 . 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00670919 " Solicito se me infOrme si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 
el combate a la corrupción en los i programas de desarrollo soclal, obras 

públicas y servicios que se brindan Jn el municipio, así como el nombre de 

los mismos \ 
Por otra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se 
realizarán en el afio 2019 con recurstjs propios.". (sic), 

. 1 
Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 

fundamento en la fracción llI del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
IDformación Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. . 

- '· 1 \ 

Dicha información se deberá entregar de forma el~ 
resguardada en memoria USB o Dtsco de CD o cualq~ier 

Sin otro particular y a deciendo su apoyo, h n para enviarle un 
cordial saludos. 

ATENTA ME N,,,-1/ 

1 DE TRANSPARENCIA 

'lr'l.Y"ORMACION PÚBLICA. 
COOR01NACION DE LA UN!OAO 
TRANSfÍA.RENCIA & ACCESO A 

LA IMFORMACIÓN PÜBl!CA 

G ~~,::, f.~~'("'')Of 0..:;;mr.,,·. -:,--; .. l;.-..,1 \ ,·.-,'·'"(!. 13,i'.ti.,a;-.5r, T'<\,.'l ·.r,i. 
C..,__ l.,jjf:.,J, 7~-1. TT1 .q:;< .. J,V~<)},l'.'/ AAMO . } 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

' Contraloría Municipal 
1 

"2019. Año del Centésimo Ani11ersario luctuoso de Emlllano·zapata Salaiar, el Caudillo del Sur" 

. i Oficio: CMB/00125/2019 

Balancán, Tabasco, a 03 de abril del 2019. 

Asunto: Se atiende solicitud de información 

uis Antonio Trinidad Baños 

~N'#JJ!»i<lo. r:.dirradcir de la Unidad de Transparencia y 
11-.-i\ll!~ f'.A¿i ,;.~"ct-SQ A 
~ l t.tlffim.1/IA~.9'1 Información Pública . 

• 

• 

Presente.-

Con fundamento en lo establecido en el artículO 81_, fracciones XI y XXIV de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Tabasco, y eh respuesta a su oficio número 
1 

PMB/UT/SAIP/074/2019 de fecha 02 de abril de 12019, referente a la solicitud de 

información de quien dijo llamarse  con número de folio 00670919, 

consistente en: "Solicito se me informe si existen mecdnismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desar~o/lo social, obras públicas y servicio 
' 

que se brindan en el municipio, así como el nombre de los mismos. Por otra parte solicito se 

me informe el nombre de las obras públicas que se reG!izarán en el año 2019 con recursos 

propios". (sic) 1 -

' 

Al respecto, me permito informar lo siguiente: 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 113, primer párrafo, fracciones I y II de la 
' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,' el Sistema Nacional Anticorrupción 

es la instancia de coordinación entre las autoridades
1 

de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y para el 

cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: l. El Sistema contará 

con un Comité Coordinador que estará integrado por 1bs titulares de la Auditoría Superior 
1 

de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 

del Ejecutivo Federal responsable del control interno; pbr el presidente del Tribunal Federal 
' de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículO 60. 

de esta Constitución; así como por un representante d~I Consejo de_ la Judicatura Federal y 
' otro del Comité de Participación Ciudadana; 11. El Com'ité de Participación Ciudadana del rl 

ro 
e 

Y'. S'.stem_a_d_e_b_e_r_á--.~~-t-eg_,_ª_'_se _P_º_'_cin_c_o_c_i_u_d_a_d_ª"_º_'_ f u_e_s~--~-ª-Y_ª_"_d_e_,t_a_c_a_d_º_P_º_'_'_"-+-~-"--~-++-

ca11e Melchor ocampo s/n, Col. Centro) Balancán, Tabasco. 1·· 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 • -·-
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"2019. Año de! Centésimo Aniversario Luctuoso de Emlliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 
1 

!_ • 'oficio: CMB/00125/2019 
1 ••• ·, • 

contribución a la transparencia, la 'rendición de cuentas o el combate_ a l~·corrupci_Ón Y serán 

designados en los términos que establezca 1~ ley. 1 · '• · ·:.' , 
Asimismo, la LE!y General del Sistema Nacional Anticortupción establece las bases mínimas 

para la prevención de hechos de corrupción y falta~ administrativas. De igual manera, 

establece las bases, Principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana; dicha Ley en sus a:rtículos 3, fracción IV, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 y 23, establece lo que se transcribe a continuación: 
1 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Capítulo lfl 
1 

Del Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 3. Para las efectos de la presente Ley se entenderá por: 

1 

JV. Comité de Participocián Ciudadano: lo instancia colegiado o que se refiere la fracción II del 
. . 

artículo 113 de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contará con 

los facultades que establece esta Ley; 

' Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos 

de esto Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité1Coordinador, así como ser la instancia 

de vinculación con las organizaciones sociales y acadérñicas relacionadas con las materias del 
' Sistema Nacional. j 

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estÁrá integrado por cinco ciudadanos de 

probidad y prestigio que se hayan destacado por sL contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus¡;ntegrantes deberán reunir los mismos 

requisitos que esta Ley establece para ser nombrado Secretario Técnico. 
1 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudodanb no podrán ocupar, d;rante el tiempo 

de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 
. . . 

local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que 

prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la" Comisión Ejecutiva. 

' 
Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manero 

escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la 
' 

normatividad relativa a los actos de particulares vinculados can faltas administrativas graves. 

' 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Ceiitro, Balancán, Tabasco. 
C.P.'86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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1 Oficio: CMB/00125/2019 

1 

Artículo 17. los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán relación 

laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretqría Ejecutiva. El vínculo legal con la 

misma, así como su contraprestación, serón establecidof o través de contratos de prestación 

de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que 

no gozarán de prestaciones, garantizando así lo ob]etividad en sus aportaciones o fo 

Secretaría Ejecutiva. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo 

de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 

local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impidb el libre ejercicio de los setvicios que 

prestarán al Comité de Participación Ciudadano y o la cdmisión Ejecutiva. 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos ol régimen de 

responsabilidades que determino el artículo 108 consl:itJcionol. 

1 

, En relación con el párrafo anterior, le serón aplicables los obligaciones de confidencialidad, 

secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren o tener o 

los plcÍtoformos digitales de lo Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter resetvodo 

y confidencial. 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca lo 

equidad de género. 

Artículo 18. Los integrantes del Comité 

conforme al siguiente procedimiento: 

' 

de Particip1ión Ciudadano serón nombrados 
1 

l. El Senado de lo República constituirá uno Comisión de selección integrada par nueve 

mexicanos, por un periodo de tres años, de lo siguiente manera: 

a) Convocará a los instituciones de educación superior! y de investigación, paro proponer 

candidatos o fin de integrar lo Comisión de selección, paro lo cual deberán enviar los 

documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatorio, en un plazo no mayor a 

quince días, para seleccionar a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que se 

hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destocado por su 

contribución en materia de fiscalización, de rendición de Cuentos y combate a la corrupción. 

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, 

de rendición de cuentos y combate a lo corrupción, paro¡·seleccionor o cuatro miembros, en 

los mismos términos del inciso anterior. 

Calle Melchor Ocampo e/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.F. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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1 
El cargo de miembro de la Comisión de selección seró honorario. Quienes funjan como 

miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
' por un periodo de seis años contados a partir de fa disolución de lq Comisión de selección. 

f/. La Comisión de selección deberá emitir uno convocatorio, con el objeto de realizar una 

amplia consulta pública nacional dirigido o toda la sociedad en general, poro que presenten 

sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos 

las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 

e) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregOdos poro su inscripción en versiones 

públicos; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias públicos en las que se invitará a participar o investigadores, 

académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, 

en sesión público, pare/ voto de lo mayoría de sus miembros. 

En coso de que se generen vacantes imprevistos, el proceso de selección del nuevo integrante 

no podrá exceder el límite de ,¡avento días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el 

encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 

Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación;Ciudadano se rotarán anuo/mente la 

representación ante el Comité Coordinador, atendiendo o la antigüedad que tengan en el 

Comité de Participación Ciudadana. 

De presentarse la ausencia temporal del representonte,lel Comité de Participación Ciudadana 

nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirla durante el tiempo de su ausencia. 

Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En 'coso de que la ausencia sea mayor, 
' 

ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería 

el periodo anual siguiente y así sucesivamente. · 1 

' Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatorio de su 

Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. las decisiones 
' se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá 

a someter a votación, y en caso de persistir el empate se, enviará el asunto a la siguiente sesión. 

Artículo 21. El Comité de Participación Ciúdadano tendrá las siguientes atribuciones: 
' 

Cal:il.e Melchor Ocarnpo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. B6930, Tel. 01-934
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l. Aprobar sus normas de carácter interno; 

fl. Elaborar su programo de trabajo anual; 

Oficio: CMB/00125/2019 

1/f, Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa 

anual de trabajo, mismo que deberá ser público; 

IV. Participar en fa Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 

V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a lo información que 

genere el Sistema Nacional; 

VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre 

la política nacional y las políticas integrales; 

VII. Propone( al Comité Coordinador, a través de su participación en la Camisión Ejecutiva, 

para su consideración: 

a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias 

de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuOsión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

b} Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación rJ.e 

la Platafo~ma Digital Nacional; 

e} Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamient(!S y mecanismos para el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de-la información que generen las instituciones 

competentes de los diversos órdenes de gobierno en las 'materias reguladas por esta ley; 

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamienths· y mecanismos requeridos para la 
' operación del sistema electrónico de denuncia y quej~. ¡ 
' VJIJ. Proponer al Comité Coordinador, a través de su pdrticipación en fa Comisión Ejecutiva, 

mecanismos para que la sociedad participe en la! prevención y denuncia de faltas 

admi~istrativas y hechos de corrupción; 

IX. llevar un registro voluntario de las organizaciones de {a sociedad civil que deseen colaborar 

de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de 

participación ciudadana, conforme a sus normas de car4cter interno; 

X. Opinar o proponer, a través de su participación en fo Comisión Ejecutiva, indicadores y 

metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para 

la. evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nocional, los políticas 

integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el 

Sistema Nacional; 

XI. Proponer mecanismos de articulación entre orgdnizaciones de la sociedad civil, la 
' academia y grupos ciudadanos; 

Calle Melchor acampo a/n, col. Centró, Balancán, Tabasco. 
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; 
XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los r;uoles se recibirán las peticiones, 

' solicitudes y denuncias fundados y motivadas que lo sociedad civil pretenda hacer llegar a la 
1 

Auditoría Superior de lo Federación, así como a las e~tidodes de fiscalización superiores 

locales; 

1 

XIII. Opinar sobre el programo anual de trabajo del Comité Coordinador; 

1 

XIV. Realizar observaciones, a través de su porticipac~ón en la Comisión Ejecutiva, o los 

proyectos de informe anual del Comité Coordinador; 1 

XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su part~cipoción en la Comisión Ejecutiva, lo 

emisión de recomendaciones na vinculantes; 

1. 
XVI. PromOver la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 

investigaciones sobre las políticos públicas paro la preve~ción, detección y combate de hechos 

de corrupción o faltas administrativas; 

XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional, y 
. 1 

XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos poro facilitar el funcionamiento de las 

instancias de controlaría social existentes, así como pára recibir directamente información 

generado por esas instancias y formas· de participación ciudadana. 
1 

Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadano tendrá como atribuciones: 

l. Presidir las sesiones; 1 

JI. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador; 

llf. Preparar el orden de l~s temas a tratar, y 1 

IV. Garantizar el seguimierito de los temas de la fracción 11. 

1 

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la 
' emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupc{ón requiero de aclaración 

pública. los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información 

sobre la atención al asunto de que se trate." 1 

i 
Por su parte, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, de orden público y 

observancia general en el Estado de Tabasco. En el marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción, tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre los 

órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; y Jus respectivas instancias, autoridades 

\ y órganos de combate a la corrupción, para la integ~ación y adecuado funcionamiento del 

1
,/ Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Can!ro, Balancán, Tabasco. ['_}< I~--) 
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Sistema Estatal Anticorrupción previsto en los a'rtículos 113, segundo párrafo, de la 

Constitución General de la República; y 73 Bis y 73 TerJ de-la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco. 1 

1 

' ' 
Dicho ordenamiento legal en sus arábigos 3, fracción¡V, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, 

' establece lo que se transcribe a continuación: 

Ley del Sistema Anti corrupción del !Estado de Tab"asco 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
' 

••• 1 

' V. Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere la fracción II del 

primer párrafo del artículo 73_Ter, de la Constitución P9lítica del Estado, la cual contará con 

las facultades que establece esta Ley; 1 

Capítulo 111 

Del Comité de Participación Ciudadana 
' 
1 . 

Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en 

términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivbs del Comité Coordinador. Será la 

instancia de vinculación del Sistema Estatal con las o¡rganizaciones de la sociedad civil y 
' académicas relacionadas con las actividades y funciones: de diCho Sistema. 

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de 

probidad y prestigio reconocidos, que se hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán 

reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejerci~io de sus derechos civiles; 

11. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación; 

111. Tener residencia efectiva én el Estado de Tabasco, de cuando menos dos años previos al 

de su designación; 

IV. Contar con experiencia verificable de a! menos cinco años en materias de transparencia, 

evaluación, fiscalización; rendición de cuentas o combat:e a la corrupción; 

V. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, titulo profesional de 

nivel licenciatura y contar con los conocimientos y expE,:riencia relacionados con la materia de 

esta Ley, que le permitan el adecuado desempeño de su,s funciones; 

' 

r--
ro 
e 
·a; 
·ro 

~~/---------------------~' ------------·· ____ _,_ ___ ~_,.,.... 
I 
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VI. Gozar de bueria reputación y no haber sido condenadp por algún delito; VIL Presentar sus 

declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento; 
1 

VIII. No haber sido registrado como candidato, ni h~ber desempeñado algún cargo de 

elección popular en los últimos cuatro años anteriores a 'la designación; 

_IX. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de djrección nacional o estatal en algún 

partido po!ítico en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 

X. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algúri partido político, durante los cuatro 

años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria
1

; 

Xl. No ser ministro de culto religioso, a menos que se; haya separado de dicho ministerio 

conforme a lo seria lado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; y 

XII. No ser titular de alguna dependencia del Poder EjecLtivo del Estado, ni Fiscal General del 

Estado o integrante del Consejo de la Judicatura del ~oder Judicial del Estado; ni servidor 

público federal con rango superior a director genera! o; equivalente; ni regidor, secretario o 

tesorero de ayuntamiento o equivalente; a menos que se haya separado de su cargo con 

cuando menos un año ante's del día de su designación. ' 

' 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana ,no podrán ocupar, durante el tiempo 

de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en !os gobiernos federal, 

local o municipal, ni cualquier otro empleo que les im'pida el libre ejercicio de los servicios 

que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. 

Durarán en su encargo cinco años, sln posibilidad de te~lecció~ y serán renovados de manera 

escalonada. Sólo podrán ser removidos por alguna ele las causas establecidas en la Ley 

General de Responsabilidades, respecto de actos qe particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. 

Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participáción Ciudadana no tendrán relación 

laboral alguna, por virtud de su encargo, con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal que 
' 

establezcan con la misma, así como la contraprestación que reciban, serán formalizados a 

través de contratos de prestación de servicios por honbrarios, en los términos que determine 

el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de otras prestaciones, garantizando así su 

objetividad e imparcialidad en las funciones que desempeñen. 
' 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen general de 

responsabilidades establecido en !os artículos108 de, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 66 de la Constitución Política del Estado. De manera específica, dichos 
1 

servidores públicos deberán cumplir con las obligaciones de confidencialidad, secrecía, 

resguardo de información y demás aplicables, por el 'acceso que llegaren a tener a las bases 

de datos de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial. 

Calle 
1 
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1 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la 
' equidad de género. 

Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 

conforme al siguiente procedimiento: 

l. El Congreso del Estado, constituirá una Comisión de Selección integrada por cinco 

ciudadanos, designados para un periodo de tres años, de la siguiente manera: 

a) Convocará a las principales instituciones públicas de educación superior y de investigación 

en el Estado, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, las cuales 

deberán enviar los documentos de cada candidato que acredite los requisitos de ley y el perfi! 

solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a tres 

miembros de dicha Comisión, basándose en los elerr;ientos decisorios plasmados en la 

convocatoria. 

b) Convocará a o_rganizaciones de la sociedad civil en el Estado, especializadas en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción; colegios de profesionistas; y 

' asociaciones u organizaciones empresariales; para seleccionar a los dos restantes miembros, 

en los mismos términos del inciso anterior. El cargo de riiiembro de la Comisión de Selección 

será honorario. Quienes funjan como tales no podrán ser designados integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana por un periodo de tres años,contados a partir de la disolución de 

la Comisión de Selección. 

11. Una vez integrada, la Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria con el objeto 

de realizar una amplla consulta en el Estado, dirigida a la sociedad en general, para que los 

interesados presenten postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Comité 

de Participación Ciudadana. En dicha convocatoria pública se definirán la metodología, plazos 

y criterios de selección de los integrantes del citado Comité, para lo cual se deberá considerar, 

al menos, lo siguiente: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes¡ 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; · 

c) Hacer público-s los documento~ que hayan sido entre¿ados para su inscripción, en versiones 

públicas; 

d) Hacer público el calendarii;i de audiencias; 

e) Podrán efectuarse audiencias públicas, a las que se invitará a participar a investigadores, 

académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y 

)r----
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f) El plazo en que se deberán hacer las designaciones correspondientes, las cuales se 

' realizarán por el voto de la mayoría de los miembros de la Comisión de Selección, en sesión 

pública. 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante 

no podrá exceder el límite de noventa días naturales. El ciudadano que resulte electo 

desempeñará el encargo por el tiempo restante de !a vabante a ocupar. 
. 1 . 

Artículo 19. De presentarse la ausencia temporal dé su representante ante el Comité 
1 

Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien 

11 

deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta1suplencia no podrá ser mayor a dos 

meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupar.Í su lugar por un periodo máximo de 

dos meses el miembro al cual le correspondería I el periodo anual siguiente y así 

sucesivamente. 

, 
/, 

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana sJ reunirá, previa convocatoria de su 

Presidente, <_:uando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones 

se tomarán por mayoría eje votos de los miembros prefentes; en caso de empate, se volverá 

a someter a votación; ·de persistir el empate se diferirá el asunto de que se trate para la 

siguiente sesión. 
1 

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
' 
1 

l. Aprobar su Reglamento de Sesiones y demás normas de carácter interno y ordenar su 

publicación en el periódico Oficial del Estado; 

11. Elaborar su programa de trabajo anual; 

f 1 

' 

1 

/1 

1 

111. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa 

anual de trabajo, mismo que deberá ser público; 1 • IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; 

V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que 

genere el Sistema Estatal; 
1 

VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre 

la política estatal y las políticas integrales en la materia; 

VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su ¡participación en la Comisión Ejecutiva, 

para su consideración: j 
a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las 

materias de fiscalización y control de recursos públicJs, de prevención, control y disuasión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; CD 

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la integración de ..+-1 
1 '

1ft) 

X 
la información que deba aportarse a la Plataforma Digital Nacional; 1c 

, -. --------------------~1----------------f----~H! __ -
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e) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos (y mecanismos para el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de la informa~ión que generen los entes públicos 

del Estado y sus municipios, competentes en las materias reguladas por esta Ley; 

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos
1 
y mecanismos requeridos para la 

operación del sistema electrónico de denuncia y queja. 1 

VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su par~icipaclón en la Comisión Ejecutiva, 

mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas 
' administrativas y hechos de corrupción; 

IX. Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de 

manera coordinada con el _Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de 

'participación ciudadana, conforme a sus normas de carác_ter interno; 

X. Opinar· o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y 

' metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para 

la evaluación del cumplimiento de los objetivos y meta! de la política estatal, las políticas 

integrales, así como de los programas y acciones quelimplementen las autoridadeS que 

conforman el Sistema Estatal; 1 

XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la 
' 

academia y grupos ciudadanos; 

XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los Juales se recibirán las propuestas, 

peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas1que la sociedad civil pretenda hacer 

llegar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado; 1 

XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Com(té Coordinador; 

XIV. Realizar observaciones, a través de su participadón en la Comisión . 1 
proyectos de informe anual del Comité Coordinador; 

Ejecutiva, a los 

1 
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la 

emisión de recomendaciones no vinculantes; 

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la rr\ateria, con el propósito de elaborar 

investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de 

hechos de corrupción o faltas administrativas; I 
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal, y 

' XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las 

instancias de contraloría social existentes, así como pJra recibir directamente información 

generada por esas instancias y formas de participación ~iudadana. 

1 

Artículo 22. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 

l. Presidir las sesiones del Comité de Participación Ciud~dana; 

11. Representar al Comité de Participación Ciudadana a~te el Co~ité Coordinador; 

111. Preparar el orden del día con los temas a tratar en c~da sesión, y 

IV. Dar seguimiento a los Acuerdos y Resoluciones del G:omité. 

' Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
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Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podr'á solicitar al Comité Coordinador la 

formulación de exhortos públicos cuando algún acuerdo, resolución o recomendación 

relacionados con hechos de corrupclón, requieran ser a1clarados para mejor información ~n 

cuanto a sus alcances y consecuencias. Los exhortos' tendrán por objeto requerir a las 

au_toridades competentes información sobre la atenciórl al asunto de que se trate." 

Ahora bien, respecto a la solicitud referente a: " ... sol
1

icito se me informe el nombre de las 

obras públicas que se realizarán en el año 2019 con su~ recursos propios", me permito hacer 
1 

de su conocimiento _que de a~uerdo a mis facultatjes y obligaciones establecidas en el 

artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, no me corresporide 

participar en la planeaciórl y elaborar el Programa1 de Obras Públicas del Municipio, ni 

formular los estudios, proyectos y presupuesto de las 1mismas, toda vez que dicha atribución 

le compete al Director de Obras, Ordenamiento Ter~itorial y Servicios Municipales de este 
1 

Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, de acuerdo a lo establecido en el 
' arábigo 84 de la Ley antes citada. 

- ,ri(''' • . . 

SirifgfrO partf{illa'Fi;y¡en cumplimi~nto a lo solicitado, le envío un cordial saludo . 
. ,":.- ~~,.,o~:~.-.,._ V~ \ 

.;~ .,~ .,.'7" .. ·(. ~ ... .,.o \ 1 
;-¡ ·. <;:(;/i'-,.){.,_ .... 1v 
::i, cfl\··,•·,:~ ...-
~ ¡:'. ;~:<., ,· ,.r,, 
-i t.~~•:"'• :. 

"-"'~ e· ·-..~....-,,:.•u/·v, ~ 
1:~ - !Qt!l~,.c-i 9;,~· 

·{~ftON --;~ 1 
. :' \)l. ntamente 

. "1tf.JJ..ºº 1 

::; . ca,~,~ __ . ,.- Javier lvarez O}orio 
COntra1fr Municipal del Ayuntami to Cons!titucional de Balancán, Tabasco. '.;; __ ,.;,.,. 

c.c.p. Archivo. 
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Balancán, Tabasco; a 02 de abril del 2019. 
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/074/2019. 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORfO. 

CONTRALOR MUNICIPAL. 

Asunto: Requerimiento de Información: 
1 

1 

Presente: 
En atención a la solicitud de in_formación presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información consistente en: 
' 

FOLIO REQUERIMIENTO 

00670919 "Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a !a corrupción en los programas de desarrollo social, obras 
públicas y servicios que se bri'ndan en el municipio, así como el nombre de 

' . 
los mismos. 

1 
Por otra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recurso~ propios". (sic) 

· Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO ?e .la L~y 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 2 días hábiles. 
1 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier ritedio·ma ético. 

ATENTAMENTE: 

J 

sión para enviarle un 

COORDINACIÓN DE U, Ul\'J()J\.D 
TRANSPARENCIA & ACCJ-',- A 

LA ¡INFORMACIÓN Pú8~ _¡\ 

(;;¡!11:, ~:,c-Jc.J:,,:,1 Or:irn~::; s}n, (;(11, Ct·!>lr<). t".!i~r,c",ri. f-,,béas;co. 
c.P. ers:i.!l, Tsl, 01 .93;,:_,1:,::;_;.:rr 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN; CULTURA Y RECREACIÓN 
1 
1 

Balancán, Tabasco 04 de abril de 2018 
' 

C. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS , 
COORD. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. . 
PRESENTE. 

1 

Oficio No.: DECUR/169/2019 
Asunto: Contestación 

En atención a su oficio número PMB/UT/SAIP/074/2019, de fecha 04 de abril 
' 

del año en curso, por medio del cual requiere información para dar contestación a 

la solicitud realizada por quien dice llamarse ., que a la letra 

dice: 

"Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras públicas y 

servicios que se brindan en el municipio, así CO(!)O el nombre de los mismos. 

Por otra parle, solicito se me informe el nombre de /as obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recursos propios''· (SIC) 

1 

Con referencia a esta Dirección a mi cargo, le informo que no se cuenta con 

mecanismos de vigilancia ciudadana para pro9ramas de desarrollo social, ya que 

no realizamos dichas actividades. En lo que 1 se refiere al nombre de las obras 

_,-;;~~'blicas que se realizarán en el 2019, dicha información no es de competencia de 
1;0 coNsr,r ' 

-$'""'<?>.,,,º 5 "'~" ~% ·rección, ya que esos datos se encuentran en la Dirección de Obras Públicas, 
'<¡" .. "' '1,, 1 f ! ñ- iento Territorial y Servicios Municipal~s. 
~ ':, 

in otro particular, aprovecho la ocasióll para enviarle un cordial salud0. 
. ' ~·==~ 

. FAU TO GUZMÁN AGUIL 
E EDUCACIÓN, CULTURA Y RE 

DIRECCIÓN DE EDIJGACl~t; 
CULTURA Y RECRf.:.ACIO;,. 

1 DECIJRJ i: · ·:-, 

Cal.l.e Mel.chor Ocampo s/n, Col.. Centro, Bal.ancán, Tabasco. \ 1. ···-
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1 
Balancán, Tabasco; a 02 de abril del 2019. 

' Oficia No.: PMB/IJT/SAIP/074/2019. 
Asunto: Requerimiento de Información. 

, PROF. FAUSTO GUZMAN AGUILAR, 
DIRECfOR DE EDUCACION, CULTURA Y 

RECREACION (DECUR), 

Presente: 
En atención a la solicitud de información Presentáda por quien dice llaq-iarse 

, en la cual solicita información conSistente en: 
' 

FOLIO REQUERIMIENTO 
' 

00670919 " Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el c;ombate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 
públicas y servicios que se brindan eh el municipio, así como el nombre de 

los mismos. 1 

. ' 
Por otra parte solicito se me lnforme¡e1 nombre de las obras públicas que se 
realizarán en el año 2019 con recursos propios". (sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción m del artículo SO de la Lby de Tr~nsparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábilf::.S. : 

Dicha información se deberá entregar deforma electrón· 
' resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier tµe \tlii 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, ~ag:9',i!~ para enviarle un 
cordial saludos. 
ATENTAMENTE: 

.. . 
D DE TRANSPARENCIA 

FORMACION PÜBLICA. 

1 ~~ ~,,-tui' 4;c· 
lvc,ii, 1"-"'l'-

·.~Dl'NACIO.~ DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 
.LA INFORMAClóN PÚ8LICA 
1 

,.;~.- !".l f;.f!k(')N O, :,j, ~r.,: ..,.,.,_ G,.,: Centr;,,,;'.!;;tl:¡,f).:,,fl•L ,-,,l?.•'>',(I, 
c.¡_:,.¡;¡;¡;-;¡,¡_·;-,,,,.,.,~ -'):•'+·~"--<:•D!:~1r 

' ' 

.. 

11 

1 
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l!I 
BÁLÁÑCAN fflNA .. __ , 

H. Ayuntamiento Constitucional 
1 

de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
"20'1'1.AütJ dr! Cenh'~in,o ,\n_;wrsnrio Lu.1•ium<J de Emill:imi /.!¡Jata S~la:i:ar, rl Cnutli!ltt dtl !i,u~ 

1 

Nº DE OFICIO 109/SOIFMPAL/2019 
Balancán, Tabasco, 05 DE ABRIL del 2019 

' ASUNTO: EL QUE SE SOLICITA 

LIC.LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORD.DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1 

Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA . 
PRESENTE 

1 
. EN ATENCION AL OFICIO N.PMB/UT/SAIP/074/2019 DERIVADO DE LA SOLICITUD 

1 
DE INFORMACION HECHA POR QUIEN DICE LLAMARSE 

' EN LA CUAL SOLICITA LA INFORMACION CONSISTENTE EN: 

"SOLICITO SE ME INFORME SI EXISTEN I MECANISMOS DE VIGILANCIA 

CIUDADANA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCION EN LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN EL 

MUNICIPIO, ASI COMO EL NOMBRE DE LOS MISMOS. 

POR OTRA PARTE SOLICITO SE ME INFORME EL NOMBRE DE LAS OBRAS 

PUBLICAS QUE SE REALIZARAN EN EL I AÑO 2019 CON RECURSOS 

PROPIOS" .(SIC) 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6º PARRAFOS 5 Y 6 DE LA LEY DE 
' 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA INFORMO QUE EN EL 
1 

DIF MUNICIPAL NO EXISTEN DICHOS MECANISMOS POR NO SER PARTE DE LA 

TICULAR, ENVIO SALUDOS CORDIALES. 
1 

1 • 

1 

ATENTAMENTE 
1 

Calle Melchor Oca.mpo s/n, Col. Centrd, Balancán, Tabasco. 
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...,,,. " .. .,-, 
IJ. Ayuntamiento Constitucional 

· ,_...--"de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
1 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\1UNICIPAL 

1 
-·~a!'-!, -\i,r, dd Ciil'< :.i1(1" \ r1í,·;.n •. n1~ L •1s'1,,r><.u de· [mik1c1, Z:l!l:¡f,1 <;,;i·i1n;11. ¡,J f :,¡¡di>lo dri '.;; n1 ., 

PROFA. María Teresa Evia García. 
Cr?0rdinadora del DIF Municipal 

1 

1 
Balancán, 'Tabasco,· a 02 dea_bril del 2019. 

Ofitio No.: PMB/UT/SA/P/074/2019. 
Asunto: Requerimiento de Información. 

1 

AT'N: LIC. Sandra Notarío Ruiz. 
Enlace de Transparencia 

9 Presente: 

.. 

• 

En atención a la solicitud de información Presentada por quien dice llamarse 
, en la cual solicita información con~istente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
' 

00670919 11 Solicito se me informe si existen_ mecanismos de vigilancia ciudadana para 

ef combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 

públicas y servicios que se brindan en el municipio, así como el nombre de 

los mismos. 1 

Por otra parte solicito se me informe 1e1 nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recurso's propios". (sic) 

1 
Con el fin ~e dar respuesta en términos de Ley a esfe 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 at~ntamente, haga llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. 

AD DE TRANSPARENCIA 
FORMACION PÚBLICA. 

:·" .. ..,...~,, 

' 

11 

i 
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• 1 

H. Ayuntamiento Constitucional 
1 

de Balancán, Tabasco 201 S -2021. 
Dirección de Administr~ción 

Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

1 

1 Balancán, Tabaco, a 11 de abril de 2019 
NO. DE OFICIO: DAM/0407/2019 
1 ASUNTO: El que se indica 

1 

1 

En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/074/2019 de !~cha 10 de abril del 2019, información 

referente al requeíimiento con folio 00670919, informo la usted que en esta Dirección de 
' Administración no se tiene implementado mecanismos de vig,ilancia ciudadana para el combate de la 

corrupción,•. por no ser la naturaleza de la tareas que rerliz8 ·esta unidad administrativa en la 

prevención y combate a los delitos, por lo tanto, con fundam,ento en el artículo 6 párrafo 5 y 6 de 1 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbiida del Estado de Tabasco; no ~xist 
• 1 

información de nombres de las obras públicas que se realifarán en el año 2019, en virtud que e 

esta Dirección de Administración a ~¡ carg~ no se ejecuta ob~as públicas. 
1 

_,,., 
Sin otro partiCU,.ar, le envío un cordial saludo. 

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

1 

· s Hernández 
1rector ¡ 

1 

1 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRAOÚN 

'· 
' \, 



• 

1 

1-I. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2?18 s202J. 

1 

COORDINACIÓN DE TRA~SPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

1 

" . \ . . . L J ¡· ·¡· Z I ~ ' · · ,.,. 1 · - .. -;,,1•¡_ ',i,:i ,.,d ( n1:~,!J1•il - n,nr~~1m r·cnir¡',:J e .. mi ,,:n1 .:,pT:' ,2,,1;:o1r. u'-:".(,,_.,(¡ 1 ei :-iur. 

1 

Balancán,' Tabasco; a 02 de abril del 2019. 
' Oficio No.: PMB/UT/SAIP/074/2019. 

I/C: Fernando Palacios Hernández. 
Asun1to: Requerimiento de Información. 

1 

Director de Administración. 

Presente: 

A T'N.: C.- Narda Beatriz Jiménez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

' 

En atención a la solicitud de información 
1
presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información consistente en; 

FOLIO 

00670919 

REQUERIMIENTO 

"Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los' programas de desarrollo social, obras 

públicas y servicios que se brindan E!n el municipio, así como el nombre de 

los mismos. · 

Por otra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recursps propios". (sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a e~te 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 ai:en_tamente, haga llegar.la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma ~lectróni 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medi 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, haio p J 
cordial saiudos. • 

• o· '1<4 <'01 11-zr,t' ,-p 
~

'e ,r-v¡,.: 
1/ .-

a enviarle un 

I DBAÑOS. 
AD DE TRANSPARENCIA 
RMACION PÚBLICA. 

COORD I NAC 1 ◊U DE LA UNIDAD 
TRMlSPARH!C I A & ACCESO A 

LA I NFORMAC 1-ÓM PÚBLICA 

Ccp. Co aloría Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Ai::,otfh o. . 

e,,_¡¡,! r,~~khor O~;,;~1po ,;;;r,_ Co! Cr,1,tr). 8;:k11:::,'i11. Tcit>z..cr.:o. 
C.P. !!693,J, Td. 0í-!r3f-3!

1
4-0!.i-,17 

1 

11 

1 

1 

11 

11 

1 

1 

11 

1 

1 

1 
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l •• • a 1 '-< ~ 
H. Ayuntamiento Const,itucional (I""""'•,\ 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. ::tl'J 
\l~h~~:§é:~ Dirección de Atención a t/is Mujeres. W 

~·2019. Año del Ccnthimo Anivusario Luduoso de Emiliano zlpata Salnzar, el Cnudillo del Sur" . 

BJlancán, Tab., a 04 de Abril de 2019 
' OFICIO: OAM/072/2019 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
PMB/UT/SAIP/074/2019. 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO . ' PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

1 

Por medio de la presente y con referencia al afilio num:PMB/UT/SAIP/074/2019., 
signado a esta Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 02 de Abril de 2019, 
en atención a la solicitud de información consistehte en "Informe de mecanismos de 
vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción en los programas de desarrollo 
social, obras públicas y servicios que se brinden én el Municipio así como el nombre 
de los mismos, así como el nombre de las obras Publicas que se realizaran en el año 
2019 con recursos propios". ji 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes lnencionado me permito informarle ' . 
que en lo que refiere a esta dirección de atenci~n a las mujeres, no contamos con 
ningún mecanismo de vigilancia ciudadana. Y enlcuanto a obra pública no se cuenta 

con la información de las obras que se tengan pr agramadas para este 2019. 

1 
~'"-'º co,,,.s · otro particular, reciba un afectuoso saludo. Quedando a sus órdenes para 

~'i. ,.,oo• Olt.i, '.V.:, 1 
,._'<r i" ·.tlti= da o aclaración. 

$.$ ~.az. 1 
~ : ~ 
X j 

...d:~"' 

C.c.p. Archivo · 

M.D.E. RITA 

ATE~CióN A LA 
MUjER 

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

' 
1 

l •• •• 



• 

• 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2Q18 -2021. 

1 

COORDINACIÓN DE TRA~SPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNiCIPAL 

' 

Balancán,1Tabasco; a 02 de abril del 2019. 

Oficio No.: PMB/UT/SAIP/074/2019. 
Asunto: Requerimiento de Información. 

M.D.E.- Rita Gabriela Dfaz Beltrán. 1 

Directora de Atención A la Mujer. 1 

AT'N.: Ing.- Edgar Alamilla Landero. 
Enlace de Transparencia 

Presente: 

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

i 
FOLIO REQUERIMIENTO . 

' 
00670919 "Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

1 

el combate a fa corrupción en los programas de desarrollo social, obras . 
públicas y servicios que se brindan eh el municipio, así como el nombre de 
los mismos. ! 

Por otra parte solicito se me informe1el nombre de fas obras públic~s que se 

realizarán en el año 2019 con recursOs propios". (sic) 
' 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 

fundamento en la fracción IlI 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 2 días hábiles. 1 · 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago pr ·et'" ara enviarle un . ' . 
cordial saludos. f /' 

I í\D BAÑOS. 
Y/'_,,y,AD DE TRANSPARENCIA 

FORMACIÓN PÚBLICA. 

ría Municipal, Para su conocimiento. 

I 

<>',,, ~, ; rp· 1 '<'-11-'_IM:ti'/. c;f., 
· lAN ¡¡,'c,t-
• ~ 

1 COORD I NAC I OPJ DE LA UNIDAD 
TRANSNRHJC I A & ACCESO A 

LA INFOR.'.IACIÓN PÚBLICA 

C::if!c 1.'!e',•.~•O-" 0<:-'rn!,O s=~. Col. Ccr;t;a, tki:rna:;'n, T;:;t,:;-;co. 
CP. IJ,::ci3(J, Tel. OH!-3~"3!_,'..f5-0í 

~TENCIÓN A LA 

1 

' 

1 

1 

il 

11 

1 

11 
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l!I 
BA'i:'AÑCAN , ................... ... 

1 

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

' Balancán, Tabasco, a 03 de abril de 2019. 
Oficio núm. DSPM/374I2019. 

Asunto: el que se indica. 
1 

1 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la información pública . 
Presente 

1 

1 

1 

1 

En atención a su oficio PM/UT/SAlP/074/2019, por medio del cual solicita requerimiento de 
información presentada por quien dice llamarse , consistente en: "Solicito se 
me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción 
en los programas de desarrollo social, obras públic~s y servicio que se brindan en el 
municipio, así como el nombre de los mismos. ¡ 

Por otra parte, solicito se me infonne el nombre de las obras publicas que se realizarán 
en el año 2019 con recursos propios". (SIC), con númerÓ de folio 00670919. 

1 

Informo a usted que en esta Dirección de Seguridad· Publica no se implementan mecanismos 
de vigilancia ciudadana para el combate a !a corrupción, por no ser la naturaleza de las tareas que 
realiza esta unidad administrativa en la prevención y Cómbate a los delitos, por lo tanto, con 
fundamento en el artículo 6º párrafos 5 y 6 de la Ley de Tra~sparencia no existe información en este 
sentido, así mismo se informa que no se envia información be nombres de las obras publicas que se 
realizarán en el año 2019, en virtud que en esta Direcciórl de Seguridad Publica a mi cargo no se 
realizan obras públicas . 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi1rte un cordial saludo. 
1 

ATENTAMENTE 

-'----1-0 r 12. n a. 

c.c.p. A1chivo. 

Calle Molchor Ocampo sin, Col. c~;¡tieo, B&lancán, Tabasco. 
C:.F. 86930, 'l'e.l. 01•·93 ~3<11 oi-01-38 l •• •• 

- le¡ 
P·l>J 
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1 

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

' 
1 

, 1 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUN4CIPAL 

1 • 

"2.Hl 'l. \r.o rid (_ t'11ti•<,i>no ,.1, :1 i, i.•n;ii i,i L;,í i un,rl ck F n:i!1:11w Z:1pJw .'-ai1(1.:-!..i. rl C \utl;l!1) dd Snr ., 
! 

' Balancán, Tabasco; a 02 de abril del 2019, 

Oficio No.: PMB/UT/SAIP/074/2019. 
Asulito: Requerimiento de Información. 

M.O. José Angulo Arjona. 
Director de Seguridad Pública Municipal. 

' AT'N: C. Patrlcfa Sánchez Acosta . 
Enlace de 'f:ransparencia. 

Presente: 
En atención a la solicitud de información 1 presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información collsistente en: 
' 

FOLIO 

00670919 

REQUERIMIENTO 

"Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras 

públicas y servidos que se brindan en el municipio, así como el nombre de 

los mismos. 

Por otra parte solicito se me inform,'e el nombre de las obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recursos propios". (sic) 

' Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimierito 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 átentamente, haga llegar !a información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. J· 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
' resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier me · 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago ~- para enviarle un 
cordial saludos. 
ATENTAMENTE: 

AD DE TRANSPARENCIA 
FORMACION PÚBLICA. 

/1 

11 

11 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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MÍAN'ciN ---

H. Ayuntamiento Constitlcional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Atencion CiJdadana 

"2019.Aiio del Ccnte~imo Anivusnrio Luctuoso de Enili:rno Zup,i.a Sala;rnr, el Caudrno del Sur" 

SM.A'NCAK TlASCO A1l40E ABRIL DEL 2019 

INo. DE CIRCULAR: DAc1as1201s 

ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

LIC.LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION 

l'aESEJ>ITE: 

Con atención a su oficio PMB/UTISAIP/074/2019, de fecha 02 de abril del presente año. 

Por medio del cual solicita la búsqueda de la información 4'de mecanismo de vigilancia 

ciudadana para el combate a la corrupción en los p~ogramas de desarrollo social, 

obras públicas y servicios que se brindan en el municipio como también solicita el· 

nombre de las obras publicas que se realizaron en el, afta 2019 con recursos". (sic) 
' 

consistente en procedimiento que refiere la ley de la materia y de es.ta manera dar debido 

cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con númerolde folio 00670919, realizada por 

quien dice llamarse . 

le infonTio que esta dirección a implementado los (comités municipales de participación 

ciudadana) en el poblado la pita, poblado are~al, poblado multe, poblado 
' 

Netzahualcóyotl, ejido leona vicario y colonia la hulerfa, con la finalidad de vigilar que 

las obras publicas se prioricen y se lleven a cabo y s1iendo este el único mecanismo 
! 

1 momento me despido de usted enviándole; un cordi~·roa-o'y quedand~, 

ENTE 

DIRECCION DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 

Calle koll'chor Ocampo s/n, Col. Centro, Salancim, Tabasco. 
C.F. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

., 

' 

1 i 
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!il HA · e l. -- 1 . yuntam1ento on~titucwna 
BALANCAN n.,uo•o•- · de Balancá~1, Tabasco 1018 -2021. 

COORDINACION DE TR.ÁNSPARENCIA ' . 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

d r:wdifü1 dd Sur," 

Balancáll, Tabasco; a 02 de abril del 2019. 
Oficio No,: PMB/UT/SAIP/074/2019. 

Asu~to: Requerimiento de Información. 
lng: Heber Robert G6mez Paz. 
Director de Atención Ciudadana. 

Presente: 

AT'N,: C.- Clara Patricia Damas Pérez, 
Enlace de Transparencia. 

1 

1 
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse 

, en la cual solicita información cori.sistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO ' 
00670919 "Solicito se me informe si exist.en fl'lecanismos de vigilancia ciudadana para 

el combate a la corrupción en los programas de desarrollo social, obras ' . 

públicas y servicios que se brindan E!n el municipio, así como el nombre de 

los mismos. 1 

Por,otra parte solicito se me informe el nombre de fas obras públicas que se 

realizarán en el año 2019 con recursbs propios". (sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción Ifl del artículo 50 de la (ey de Tr~nsparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito at~ntamente, haga llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 2 días hábiles. . 

Dicha información se deberá entregar de forma·JJectrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier rhedi 

. "' Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago ~1ti.!F 
~ o• 

cordial saludos. 1 ;2 ,; • • ATENTAMENTE: " 

para enviarle un 

1 AD DE TRANSPARENCIA 
NFORMACION PÚBLICA. 

c'OORDINACIÓN DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & A9CESO A 
!LA INFORMACIÓN PUBLICA 

- ·-·:-.. 
, -.. f • ,:1 

¡· 

ría Municipal, Para su conocimiento. DIRECCIÓN OE 
ATENCIÓN CIU,ADANA 

Cut)'.' r.~t-t(::'1or Or-t-mPa ?)'l, ~•.>I Cuii:o, fk!1nc11"1. T?l:r¡s,co. 
C.P. S:'9Jü. T:ir_ 0"i-'.l~t,-'.<~,:.b5-c'.:7 
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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: 26/03/2019 16:37 
Número de Folio: 00670919 
Nombre o denominación social del solicitante: . 
Información que requiere: Solicito se me informe si existen mecanismos de vigilancia ciudadana para el
combate a la corrupción en  los programas de desarrollo social, obras públicas y servicios que se brindan en
el municipio, así como el nombre de los mismos.
Por otra parte solicito se me informe el nombre de las obras públicas que se realizarán en el año 2019 con
recursos propios. 
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:
24/04/2019. 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
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deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
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:
03/04/2019. 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: 01/04/2019 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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