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ASUNTO: Acuerdo de Inexistencia 

 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 15 de  
marzo de dos mil diecinueve, a las 14:43 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a 
la información pública con número de folio 00426319 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 16 DE  JULIO 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: 
 
“informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 
35 fracción VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa Anual”. (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, 

. 
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por  se 
encuentra sustentada en la sesión: CT/SCT/053/2019, aprobada por el Comité de 
Transparencia del Ayuntamiento de Balancán y sustentada con los oficios  de respuesta de 
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cada una de las unidades administrativas que  conforman el Ayuntamiento de  Balancán: 
Dirección de Asuntos Jurídicos: DAJ/486/2019, Dirección de Administración: 
DAM/0799/2019, Dirección de Finanzas: DFM/587/2019, Dirección de Fomento 
Económico y Turismo: DFET/167/2019, Dirección de Tránsito: DTM/146/2019, Secretaria 
del Ayuntamiento: SM/550/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/908/2019, DIF 
Municipal:175/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/104-ES/2019, 
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/130/2019, Dirección de Desarrollo: 
DDM/0308/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0126/2019, Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/0934/2019, Dirección de 
Programación: DPM/255/2019, Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: 
DECUR/342/2019, Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable: 
DPADS/285/2019, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/130/2019, Coordinación de  
Organización Social: CGOS/088/2019, Secretaria Particular(Presidencia Municipal): 
SPP/218/2019, Doceavo Regidor: 12voRegBal/002/2019, Onceavo Regidor: 
11voRegBal/002/2019, Décimo Regidor: 10moRegBal/002/2019, Noveno Regidor: 
9noRegBal/002/2019, Octavo Regidor: 8voRegBal/002/2019, Séptimo Regidor: 
7moRegBal/002/2019, Sexto Regidor: 6toRegBal/002/2019, Quinto Regidor: 
5toRegBal/002/2019, Cuarto Regidor: 4toRegBal/002/2019, Tercer Regidor: 
3erRegBal/002/2019, Segundo Regidor y Síndico de  Hacienda: SHB/002/2019 incluyendo 
la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada, no se 
encontró la información referente  a “informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio 
de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Le 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de 
Desarrollo y al Programa Operativa Anual” (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 
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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 CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD  BAÑOS 
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 SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 16 de julio del Jo 
2019, reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento ~e 
Balancán, Tabasco; comparecen los CC. Lic. Samuel del Ria González, actual ContraJor 
Municipal de este Ayuntamiento Presidente de este Comité, Lic. Fernando Pala90s 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, 
Vocal del Comité de Transparencia; con la finalidad de dar cumplimiento a fªS 
disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción I, 47 y 48 de la Ley ide 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.- Modificación a la Estructura del Comité con la sustitución del Presidente. 
3.- Análisis de la solicitud y la información 
4.- Resolución del Comité de Transparencia 
5.- Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

DESAHOGO DEL OREDEN DEL DIA 

PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el Contra or 
Municipal, Director de Administración y Director de Asuntos de Jurídicos, habiendo 
quorum legal, se da lectura a los artículos 3 fracción IV, 25 fracción I, 47 y 48 de la tley }1_ 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, que señalan 
lo relativo la instalación, integración y funciones del Comité de Transparencia. ¡ 
SEGUNDO. Que, conforme a necesidades del servicio y funcionamiento de efta 
Administración Municipal de Balancán, se realizaron cambios de personal en dte 
Ayuntamiento. Por lo tanto, el Lic. Javier Álvarez Osario, quien fungía como Contra1or 
Municipal y Presidente del Comité de Transparencia, ha dejado de desempeñar el cargo! 

Es así que, con fundamento en el artículo 4 7 de la Ley de Transparencia y Acceso ~ la 
Información Pública del Estado de Tabasco, en este acto se MODIFICA la Estructura 
Orgánica de este Comité, quedando en sustitución del Lic. Javier Álvarez Osario el 4ic. 
Samuel del Río González como nuevo Presidente del Comité de Transparencia, órgano 

1 
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colegiado con las facultades y funciones que ·señala el artículo 48 de la Ley en la 
materia, quedando integrado a partir de la presente fecha, de la siguiente manera: 

✓ Presidente. Lic. Samuel del Rio González, Contralor Municipal, 
✓ Secretario. Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de Administración, 
✓ Vocal. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Direct9r de Asuntos Jurídicos. 

Visto lo anterior y con la finalidad de dejar constancia para todos los efectos legales y 
administrativos correspondientes del cambio de ir'ltegrante del Comité de Transparen ia 
del Ayuntamiento de Balancán, queda sin efectos el Acta de Instalación del Comité e 
Transparencia emitida el 05 de octubre 2018. En este sentido se dedara forma y 
legalmente constituido el nuevo Comité de Transparencia. 

TERCERO. Se procede al análisis de la informació~ relativa al RR/DAl/1539/2019-PIII 

ANTECEDENTES t 
J. Con fecha 02 de julio de dos mil diecinueve, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP}, emitió resolución dentro el 
Recurso de Revisión RR/DAl/1539/2019-PIII, con folio de Recurso de Revisirn 
RR00043619; derivado de lo requerido en el folio 00426319, realizado mediante¡,~! / 
Sistema Electrónico lnfomex• Tabasco, por quien se hace llamar

consistente en: 
' 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Taba5ico 
Trienio 2016·2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizad,as 
conforme a Jo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Le Orgánica de /os 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarro1 lo 
y al Programa Operativa Anua/." (sic) 

II. Con fecha 04 de julio del 2019, la Coordinación de Transparencia turnó el ofi io 
número PMB/CGTAIP/156/2019 a la Secretaria del Ayuntamiento requiriendo la 
Información antes descrita. 

111. Con fecha 06 de julio del 2019, mediante oficio SM/540/2019, la Secretaria el 
Ayuntamiento manifiesta la inexistencia de la información en cuestión en dicha ár1 a, 
así mismo hace de conocimiento que la presente administración entró en funciones el OS 
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de octubre de 2018 de conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municip~os 
del Estado de Tabasco y derivado del proceso de entrega recepción, la antenor 
administración no dejo evidencias de entrega de dichos informes mediante el Acta ~e 
Entrega Recepción generada y documentada por el cambio de Administración Municipal 
2016-2018; por lo que con fundamento en el artículo 48 fracción II, convoca al Comité te 
Transparencia para que, en su caso, confirme la inexistencia de la información. 

IV. Con la finalidad de garantizar el derecho de ácceso a la información y satisfacer n 
todos sus extremos la solicitud 00426319 , la Coordinación de Transparencia, media te 
oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, envía a este Comité el expedie te 
PMB/UT/SAlP/054/2019, derivádo de la solicitud y recurso de revisión en cuestión. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete te 
de confirmar, modificar o revocar las determinaciot?-es que en materia de declaración 

1

~e 
inexistencia que realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados 1e Á 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparenci y 
Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO, Que el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci n 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

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

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

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o ~ue 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forffia 

3 
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fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular rl o 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 

TERCERO. Que en fecha 09 de Julio del presente afio se dirigieron los oficios a cada uba 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localiza!' la 
información antes citada, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los archi os 
ffsicos y electrónicos que obran en cada una de sus áreas que conforman la Administrad n 
Municipal, lo anterior para estar en condiciones de entregar la información al solicitant , o 
en su caso declarar la inexistencia de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
144 fracciones y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 
Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma los oficios de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Jurídic s: 
DAJ/486/2019, Dirección de Administración: DAM/0799/2019, Dirección de Finanz s: 
DFM/587 /2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET /167 /2019, Direcc1·'ón 
de Tránsito: DTM/146/2019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/550/2019, Dirección de Á 
Seguridad Publica: DSPM/908/2019, DIF Municipal:175/SDlFMPAL/2019, Coordinacjón 
de Protección Civil: CPC/104·ES/2019, Dirección de Atención a las Mujer~s: 
DAM/130/2019, Dirección de Desarrollo: DDM/0308/2019, Dirección de Atenc'lón 
Ciudadana: DAC/0126/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servic os 

' Municipales: DOOTSM/0934/2019, Dirección de Programación: DPM/255/20¡9, 
Dirección de Educación, Cultura y Recreaeión: DECUR/342/2019, Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: DPADS/285/2019, Coordinación de 
Ramo 33: Ramo33/130/2019, Coordinación de Organización Social: CGOS/088/20 9, 
Secretaria Particular[Presidencia Municipal): SPP /218/2019, Doceavo Regid~r: 
12voRegBaJ/002/2019, Onceavo Regidor: llvoRegBal/002/2019, Décimo Regid['r: 
lOmoRegBaJ/002/2019, Noveno Regidor: 9noRegBal/002/2019, Octavo Regidor: 
SvoRegBaJ/002/2019, Séptimo Regidor: ?moRegBaJ/002/2019, Sexto Regidpr: 
6toRegBal/002/2019, Quinto Regidor: StoRegBaJ/002/2019, Cuarto Regidor: 
4toRegBal/002/2019, Tercer Regidor: 3erRegBal/002/2019, Segundo Regidor y Síndico 
de Hacienda: SHB/002/2019 incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después 
de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, nd se 
encontró la información referente a ""informe trimestral por escrito al Cabildo 
Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018,lde 
las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de Id Le 

4 



l •• •• 
H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabascó 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Afio del Centésimo Anh·enarlo Luctuo90 de Em11i11no Zapnta Salazar, ti Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/053/2019 

Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal e 
Desarrollo y al Programa Operativa Anual.• (sic) 

' 

' 1 
CUARTO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de la misma, por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia. 

QUINTO: Que de Conformidad al artículo 35 rra'cción VI de la Ley Orgánica de os 
Municipios del Estado de Tabasco, los regidor~s tendrán las siguientes facultarle y / 
obligaciones: · /\ 

Rendir, por conducto del presidente de la comisión de que se trate, infor e 
trimestral por escrito al Cabildo, de las · actividades realizadas conforme a lo 
señalado en esta Ley, asf como con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Operativo Anual 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 

----------------------------------,.------------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::: 

: : : _:_:_:_:_:_ :_:::::: _:_:_:_:_::::::: :_:_:_:_:_::;::: _: _:_:_:_:_:::::: _:_:_:_:_::::::: :_:_:;:·: 

: : : ·_ -_ -_ -_-_-:: : : : : : ·_ -_-_- _- _-: : : : : -_ -_ -_-_-_-:: : : : : -_ -_ -_-_-_-:: : : : : ·_ -_ -_-_- _-:: : : ·: :: : : r : 

¡s 

,I 
l 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archi jos 
físicos y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman! la 
Administración Pública, SE CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo qte 
respecta a la siguiente información: , 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balanc · n 
' Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de ¡as 

actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción J 
VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, qm 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operat'va 
Anual." (sic) 

Toda vez que, los responsables de generar la información relativa a los Infor , es 
Trimestrales por escrito al Cabildo del Municipio de Balancán, Tabasco trietio 
2016-2018 correspondientes al tercer trimestre de 2018, de las activida, es 
realizadas, conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Le Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco, no se encuentran en funciones por harer 
terminado su periodo constitucional y después de realizada la búsqueda exhaust¡va 
que confirma la inexistencia de la informacióh, resulta evidente que se omitiei!-on 
las obligaciones de Ley de generar la información, por tal motivo, este comite~ da 
vista al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, cuyo Titular da cuenta de 

1 los hechos, para que analice y en su caso inicie el procedimiento administrativ de .·' 

1

1
_ 

responsabilidad correspondiente. 

SEGUNDO,• Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo de 
Inexistencia de la Información y notificar dicha declaratoria en el plazo !~gal 
previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa ,ió 
Pública del Estado de Tabasco. 

' 6 
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TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de est,i 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a lal 
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

! 
Así lo resolvieron por unanimidad de votosi los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armado Pozo1 Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quie es 

1 

certifican y hacen constar. , 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

7 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"20151, Año del Centédmo Aninrsario LuetuO!lo de E milla no Zapata Salaz11r, ti Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/053/2019 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

' ' 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es compete te 
para confirmar, modificar o revocar las det_erminaciones que en materia de inexistencia¡de 
información, realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48, fracción rI de la Ley de Transparencia y Acceso J la 
Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité confirma la inexistencia de: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balan

1
án 

Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de as 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracc ón 
VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, Jon 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Opera ·va 
Anual." (sic) 

TERCERO .• Que el artículo 144 de la Ley de 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

Transparencia y Acceso a la Informa ión;( 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los arch vos 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: l 
l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localiza. la 

información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del d.ocumento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere ~ se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, otque 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de fo ma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particula no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificaná al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 

8 



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del Centétlmo AniHrHrlo Luctuoso de Emiliano Zopata Salazar, ti CaudiUo dd Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/053/2019 

TERCERO. Que como resultado de la búsqueda exhaustiva Ordenada por el Comité de 
Transparencia a las áreas que conforman el ayuntamiento de Balancán con la finalidadjde 
localizar la información antes citada, y sustentada con los oficios de respuesta de cada ~na 
de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Jurídicos: DAJ/486/20~9. 
Dirección de Administración: DAM/0799/2019, Dirección de Finanzas: DFM/587 /20/i[g, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET /167 /2019, Dirección de Tráns to: 
DTM/146/2019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/550/2019, Dirección de Seguridad 
Publica: DSPM/908/2019, D!F Municipal:175/SDlFMPAL/2019, Coordinación I de 
Protección Civil: CPC/104-ES/2019, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/130/2919, 
Dirección de Desarrollo: DDM/0308/2019, Dirección de Atención Ciudad~na: 
DAC/0126/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: 
DOOTSM/0934/2019, Dirección de Programación: DPM/255/2019, Dirección I de 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/342/2019, Dirección de Protección AmbientltJ y 
Desarrollo Sustentable: DPADS/285/2019, Coordinación de Ramo f33: 
Ramo33/130/2019, Coordinación de Organización Social: CGOS/088/2019, Secre~ria 
Particular[Presidencia Municipal): SPP/218/2019, Doceavo Regi or: 
12voRegBal/002/2019, Onceavo Regidor: llvoRegBal/002/2019, Décimo Regi or: 
lOmoRegBal/002/2019, Noveno Regidor: 9noRegBal/002/2019, Octavo Regi~or: / 
SvoRegBal/002/2019, Séptimo Regidor: ?moRegBal/002/2019, Sexto Regidorl\ 
6toRegBalj002/2019, Quinto Regidor: StoRegBal/002/2019, Cuarto Regi~or: 
4toRegBal/002/2019, Tercer Regidor: 3erRegBal/002/2019, Segundo Regidor y Sín~ico 
de Hacienda: SHB/002/2019 incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que des ués 
de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, n se 
encontró la información. 1 

CUARTO: Que la información referente a los informes trimestrales por escrito al Ca~ildo 
del Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016~2018 del tercer trimestre de 2018, s¡bre 
las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de I Le 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipa de 
Desarrollo y al Programa Operativa Anual, es inexistente, e imposible de generarse/ por 
haber concluido el periodo constitucional del cargo de los responsables de ere r la 
información conforme al artículo 26, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estad de 
Tabasco. 

Por lo tanto y, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comit, de 
Transparencia: CT/SCT/053/2019 se emite Acuerdo de Confirmación de Inexistencia de 

1 

'1 

1/ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
'i 
1 

.1 
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.H. Ayuntamiento Cónstitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

1 

, 1 

COMITE DE TRANSPARENCIA 
"20151, Ali.o del Centédmo Anh·enario Luctuoso de Emillauo Zapata Sahii.ar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/053/2019 

la Información. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia realizar Acuerd de 
Información Inexistente y proceda notificar al solicitante. Publíquese. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia, Lic. R ger 
Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiénto 
de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMIT, NSPARENCIA 

f. 
LIC. 

'1 ' 

1 

1 

1 

1/ 

1 

1 

1 
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l!I 
BALANCAN _ .. __ 

' 1 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
"201?. A11o dd ü,nU.lmo Anlv~nuuio l.udulleoclr EmlHuio ~p•ta Sainar, cl Calldillo dtl Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: 12voRegBal/002/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. CT/214/2019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/PIII de la solicitud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Ba/ancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de fas actividades realizadas conforme a lo seflalado en el 
articulo 35 fracción VI de fa Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desairo/fo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regldurfa se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercer trimestre del a~o 2018. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capítulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
QQ!_1_fqrn_,i_d_1;1_~_ qqn_ ~~t~_ l_~y p1;1,r1;1_ p~QP.Ql'.qi_Qr:i_~_r1_1;1_ Q 1,19 ~~~-(;! ~r:i. ~1.,1. pQ~~~i.Qn_ al_ momentq ~-e 
efectuarse la solicitud. 

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

c.c.p.: Archivo. 

Atenta mente 

Elisbeti Bg,hua~ 
Décimo Segundo Regidor 

C.l.JA Melcbor oetmpo 11/n, Col. Centro, B&l.ane&n, Taba.co . 
C.P. 86930, ~el.. 01-934-34 4-01-38 l •• •• 
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de Balancán, Taba,co 201 !8 -2021. (1'1 
CO\UTE DE TRANSP.I\.RENCIA \.~ 

··2M~ . .'\l!t, <Id ~un,-.unu .~~i,•cr,,i,cí« i .,,,;4 0 ,,,., C:c ,-,-,-,J ,. "" ~ i ·~ · r l!ll l 1 - • · , - • • .• "· .~"" ,~><¡<, •. , ,.,: ,.,,,e, ~: ,.-~bl. <> < e ~ur 

Elisbeti Balan Ehuan. 
Doceavo Regi_dor. 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/214/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Pres e-~ te. . . . ¡ _ . · .. 
En atenaon al ofiao PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del muniap10, con 
fundamento en tos artículos 144, 145, así como en las fraccio~es JI y VIII del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnacíón Publica vigente del'. Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la mbteria. 

. 1 

En mi calidad de.Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su c~rgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación. que tienen bajo su resguardo ~e encuentra la información consistente 
únicamente en: l 
"Informe trimestral por escr;to a{ Cabildo Municipio de Ba/ancán Tabasco Trienio 2016-2018 de{ tercer 
trimestre de 2018, de fas activ;dodes reafizadas conforme a lo señalado en et artículo 35 fracción Vf 
de fa Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Pion Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 

Esto · con la finalidad de dar debido cumplimiento en tierTipo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/Z019·PIII, delivado de la solicitud realizada víaj infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de jLo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta dJ 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en 1

1

comento, hago propicia ta ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

' · tentani- nte 

U J~ier Álva"rez O rio 
President del Comité de Transplrencia 

ontralor Municipal 1 

' ' 
Calle M~khor Oc•mpoS/N. Col. ú,ntr<>. C.P. 86930, Balaln, Taba.ce. 

T~I. (934) 344 05 07 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

Presidencia Municipal 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: 11voRegBal/002/2019 
Asunto: Búsquada exhaustiva. 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. CT/213/2019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/153912019/PIII de la solicttud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse  consistente 
en: 

'Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016--2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a fo senalado en el 
arl/cu/o 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

Informo a Ustad, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regiduría se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercer trimestre del año 2018. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6, párrafo quinto, Título Primero, Capítulo l. de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar tnformaclón cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicttud. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocas.ión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p.: Archivo. 

Atenta mente 

Salvador n n 
Décimo Primer R 

arís 
idor 

CAlle ts.lobo,: Ooaftl'O •In, Cc,l, c.nt:i:c, B&lanoán, Tabasco. 
C,P. 8d930, ~el, 01-934-34 4-01-38 

'11···- ,, ' ,, _, 

l {: [' 1 /-, ¡' . .... . ·' 
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BÁLANCANI ---

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. ;c·· ,, 

CO~HTÉ DE TRANSPARENCIA \~ 

.. ,m "" d,: c•m:";mo M''"""'" L°'"'"'º' Cm'eJ "'""" '*"''· ,: c .. ,.!ilfo ,Id s~· 

Salvador Hernandez París. 
Onceavo Regidor. 

Presente. 

.Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/213/2019 

!Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

1 

1 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el CooÍdinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciories JJ y VIII del artículo 48 de la Ley ·de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del jEstado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este A~untamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su drgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ~e encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a I~ señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 1relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anuar (sic).. 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Plll, derivado de ta solicitud realizada via ¡ 1nfomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que at respecto requiero me informe a más tardar el 11 de jjlio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta respuesta d~ 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolucióri en 1

1

comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordiat saludo. 

,. Atent mente I 

:-Javier Álvare Osorio! 
ente'del Comité de ansparencia 

Contralor Municipal 

Calle Mekhor O:amf>O S/N. Col. Centre. C.P. 86930, Bala~n, Tab~•co. 

Tel. {934) 34 4 05 07. 

•: 
¡ 

' 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
"1:01!1. AOO del Cmtt.8imo Anivcl'llllrlo f.,udu(q,o d~ Emlli1no Zapata Salazu, cl (',audillo dcl Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: 10moRegBal/002/2019 
Asunto: Búsqueda exhaus1iva. 

Lic. Javier Alvarez Osorlo 
Presidenta del Comité da Transparencia 
P-resente 

En atención a su oficio No. CT/21212019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/PIII de la solicffud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
en: 

' "Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo seflalado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Munícípal de Desarrollo y al Programa Operaffvo Anual" (sic). 

Informo a Us1ed, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Es1ado de Tabasco, es1a adminis1raclón municipal entró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a es1a regidurta se refiere, la anterior admlnls1ración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercer!Fimes1re del ano 201&. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capítulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es1ado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre ímpedido de 
qQf.1.fQITT1.i.d_,;1_ct QQf.1. ~~t.1ª:. l.~Y P.@fij. prQP.QfQi_cm.@.~-~- Q nq ~~~ ~º- $U pQ$esi_Qn_ @1_ rn_q111en_t_Q d_e 
efectuarse la solicitud. 

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

c.c.p.: Archivo. 

Atenta mente 

Bella Aur ra Cabrales Salazar 
Décimo Regidor 

Calle Melchor Ocampo •/n, Col. centro, Bal.ancán, 'lab&sco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-3( 4-01-39 l!I 
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de Bala□cán. Tabasco 2018 -202.1. 

Cü~fITÉ DE TRA.NSP.JRENCIA 

C. Bella Aurora Cabrales Salazar. 
Décimo Regidor. 

Balancán, Tabasco;· a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/212/2019 

~sunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157 /2019, signado por e! Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fraccionIes 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 mJteria. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este A~untamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su c~rgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo sb encuentra la información consistente 
únicamente en: ¡ 

nlnforme trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancárl Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de {as actividades realizadas conforme a lo señalado en et artículo 35 fracción VI 

' de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). _ ¡ 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de ta solicitud realizada vía I infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de jjlio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta d~ cada una de ta$ 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

nte 

' 
Li . Javier Álvarez cf- o 

President del Comité de Transp~renc:ia 
ontralor Municipal 

Call• MelchorOcamp,:, S,IN. Col. ~ntro, C.P. 86930, Balancán, T~baseo. 

Tel. (934) 3~4 05 07. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



A 
.. ·1 c. .1 . 1 vuntam1en o onstrmcwna . , . 

"' ... ~ ,. ·t· 

BALANCÁNI ---
de Balancán, Tabasco 20'1is -2021. ~i' 

CO~UTÉ DE TRful\SPAlREKC[A \., 
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C. José Rony Bautista Pérez. 
Noveno regidor. 

Presente. 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/211/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 
' ' 1 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia de( municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145,- así como en las fraccio~es_!I y Vlll 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 ta Ley en la m~teria. 

. 1 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ~e encuentra la información consistente 
únicamente en: . ¡ 
"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción Vf 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, conjrelación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). ' 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tielpo y forma al Recurso de Re\llsión 
RR/DAl/1539/2019-PUI, derivado de la solicitud realizada víal infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse  

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de jLio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta dé cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda1 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en ta resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial sa{udo. 

'Kcc:b, 
1()/o,- /'J..o /'( 

' . J<¡.vier Álvarez oriO 
President del Comite de T sParenda 

ontralor Municipal 

Calle Melchor Ocampo5/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bal1ncán, Tabasco. 
Tel. (93413(405 07. 

"'f{TRALO~tA 
.auro:cl?A.L 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
"2019. Allodtl Cmt&lmo Anh'ffffrio l...oduoeo dt Em!UIQIO 7.-ppl• ~•l•ur, d Caudillo dti Sur~ 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: evoReg_Bal/002/2019 
~sunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
P-resent-e 

En atención a su oficio No. CT/210/2019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RRIDAll1539/2019IPIII de la solicftud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancén Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a /o senalado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el día 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regiduria se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores deltereerlrimest,e de! año 2-018. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6, párrafo quinto, Título Primero, Capítulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
confonnídad con esta ley para proporcionarta o no e'sté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

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

c,c,p,: Archivo. 

Atenta mente 

Minerva R cio Zacaríaz .Zacaríaz 
O tavo Regidor 

Cal.le Helchor Ocampo s/n, Col. Centro, Bal.ancán, Tabasco. 
C.P. 86'.930, Tel. 01-5134-~4 4-01-38 l!I 
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A vuntamiento Constitucional _ 

. -~ 
de Baiancán~ Ta.hasco 20',18 -2021. ~-~ 

COMITÉ DE TRAJ\'SPA:RENCIA \~ 

'2m. ,_;., <h·! ,mes;,,,, ·'-"'"'""ri" Lo•,oo<o ée Emili,Jb;rnü Sd,ro,. ,, Leo,!,!Jo ,k! <•,· 
, _Balancán, Tabasco; a _9 de julio de 2019 
I Oficio No.: CT/210/2019 
~sunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

~~~~:;e~i~:~.ó Zacarías Zacarias. ] 

Presente. l 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coo dinador Transparencia del municipio,- con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones II 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 ta Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este jyuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su ckrgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ~e encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancdn Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
' trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI 

de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con1 relación al Plan Municipal de Desarro/{o 
y al Programa Ope~ativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tieL~ y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Ptll, derivado de la solicitud realizada vía1 infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

1 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 11 de julio 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, puedá pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

' , ic. Javier Álvarez orlo 
Preside e del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 1 

1 
C.lle Meleho, O~mpoS/N, Col. Centro. C.P. 86930, Balanciiln, TaW,co. 

Tel. (934) 34 405 07. 

"' ' 1',:... 2t't-tr-1!Cfl' ,J.P 
-!"(-.;-t.! ¡¡i.,~ 

CGKTRALORIA 
M.ürulCIFAL 
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BALANCAN 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: 7moRegBal/002/2019 
·Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
P-resent-e 

En atención a su oficio No. CT/209/2019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/PIII de la solicitud 
con folío 00426319, realizada por quien díce llamarse , consistente 
en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Satancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de tas actividades realizadas conforme a lo sefla/ado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa OperaYvo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regiduría se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercer trimestre del año 2018. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capitulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
GQnfQrn,_i_d_l:l_d_ GQn_ ~~~- l_~y p1:1_r1:1_ PfQPC>f~Í_Qn_1:1_~_1:1_ Q n_Q ~t-~ ~n. !?U. PC>~~~i_Qn. 1:1_1_ mQm~n.t.Q d~ 
efectuarse la solicitud. 

Sin otro partícular por el momento, hago propícia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p.: Archivo. 

Atenta mente 

-
Ramón Silván orales 

Séptimo Regidor 

caii. Mel.chor ooempo •In, Col.. Centro, Ba.lancán, 'l'ab1111co. 
C.P. 86930, T•l. 01-934-34 4-01-38 l!I 
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co,nTÉ DE TRA.l\SPA!R.El\CIA ~ 
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C. Ramón Silván Morales. 
Séptimo Regidor. 

Presente. 

lBalancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 

j Oficio No._: CT/209/2019 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAlP/0157 /2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fraccio~es 11 y V!ll 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 exhaustlva que refiere la ley en la mJteria. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Aluntamiento, solicito atentamente realicé 
' " una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 

información y documentación que tienen bajo su resguardo Je encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

"Informe trimestral por escrito af Cabildo Municipio de Bofancán Tabasco Trienio 2016-2018 de{ tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a io señalado en e{ artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con:re/ación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). · 1 _ 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/153912_019-PIII, deri~ado _de la solicitud , rea_lizada ~al infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me-informe a más tardar el 11 de jLtio del presente aflo, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta dk cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, puedJ pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 , 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por et Instituto de Transparencia, en la resolución er/ comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

"8c,Íi,~ /o-ot-i'i 

Calle Melci,o, OcampoS/N. Col. ~nlro. LP. 86S30. B~lancán, Tab~sco, 
Tel. 1934) 34 4 05 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
"1019, Ano cid Cmthlmo Anlvtmtrlo J.ucfu,:wu dt Emlllmu Za1>11ta SalazPr, rl c....i111o dri Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

1 

Oficio No.: StoRegBal/002/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En alenclón a su oficio No. CT/208/2019 de fecha 09 de Julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/PIII de la solicffud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 

en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balanclln Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo se~alado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgllnlca de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regiduria se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de les regidores del tercer trimestre dél afio 2018. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capitulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta ley para proporcionar1a o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

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

c,c,p.: Archivo. 

Atent mente 

zález Abreu 
egidor 

Ca1U Melehar Ocampo s/n, Col.. Centro, Bal.ancán, Tabasco. 
C.P. B6930, Tel. 01-5134-~4 4-01-38 

,, 1 [[
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C. Nazaret González Abreu. 
Sexto Regidor. 

Presente. 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/208/2019 

:Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coo dinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fraccio~es 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del !Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este )yuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a SLI c~rgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo sLI resguardo Je encuentra la información consistente 
únicamente en: ___ 1 

1 

"Informe trimestral por escrito of CabUdo Municipio de Baloncán.Tabosco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de los actividades realizadas conforme o /o señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación ol Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/0Al/1539/2019-Ptll, derivado de la solicitud realizada vía! infomex Tabasco con número de folio 
00426319, real1zada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de Lio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta dé cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda1 pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por. el Instituto de Transparencia, en la resolución enl comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Atentamente l 
Dsori 
TransParenda 

c;ntralor Munk 1 1 

' 

Call~ M~lchocOcampoS/N. Col. C..ntro. C.P. 86930, ealan:án, Tabasco. 

T~I. (934) 34 405 07. 
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l!I 
BALANCAN .... " __ 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
"2019. Afio dd CmtklmoAnl~.-narlo J.Alffll(ltt! dt F.mlll2110 7Ap•l~ S1!2.1.u, fl C1udJDo dd Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.; 5toReg_Bal/002/2019 
Asunto; Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
P,r-esente 

En atención a su oficio No. CT/207/2019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/PIII de la solic~ud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo se~alado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Oesarrollo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el día 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regiduría se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercer·trimestfe del a/lo 2018. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6, párrafo quinto, Título Primero, Capitulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
Q?f.1.fQm,.i_Q_~_Q. qqr_,_ l;l$t.Q_ l_l;ly p~rQ prqpqrQi_Q,:t.~_r1_~_ q n.Q l;l~t.~ Eln_ $l,J_ pQ~$i_Qn ~J. rn_qrn_l;ln_t_q Q.~ 
efectuarse la solicitud. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la o~sión para enviar1e un cordial saludo. 

c.c.p.: Archivo. 

Atenta men 

ntuy Náhuatl 
nto Regidor 

caJ.J.e Mel.c;:bor ocempo s/n, c.:,J.. eenuo, Bal.anc::án, 'l'atta.c::o. 
C.P. 86930, Tel.. 01-934-34 4-01-38 
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1 Oficio No.: CT/207/2019 
IAsunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

C. Pedro Montuy Nahuatl. 
Quinto Regidor. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fraccio~es IJ y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente de! !Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la _Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente de! Comité de Transparencia de este lyuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su Ckrgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ~e encuentra ta información consistente 

únicamente en: 1 . 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a /o señalado en el'artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con

1 
relación al Plan Municipal de Desarrollo 

y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto. con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la soticitud realizada ··víal infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que at respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta db cada una de tas Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pued~ pronunciarse en cuanto a la existencia o 
ineX1stencia de dicha información. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoy_o para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en· comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

ente 

r 
ic. Javier Álvarez - ori!' 

Preside te del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

C1lle Melctio, Oumpo S/N. Col. Centro. C.P,86530, Balan<án, Taba,co. 

Te1.l9M)3440507. 

<.: J-Nmt.LORlA 
tAUfiie[PAL 

\ 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
~2019. Allodri Cmtklmo Anivnurio l..uc:-fuoto dr Emllluw Z..po11 Salllff, ti Caudillo dtl Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: 4toRegBal/002/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. CT/206/2019 de fecha os· de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondienle al Folio: RR/DAl/1539/2019/PIII de la solicitud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
en: 

'lnfonne trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas confonne a lo seflalado en el 
artlculo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operaffvo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
dal Estado da Tabasco, esta administración municipal antró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Enlrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta reglduria se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de enlrega de 
informes de los regidores del tercer trimestre del año 2018. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capitulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuenlre impedido de 
conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

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

c.c.p.: Archivo. 

Atenta mente 

Í'l~~,f;< 
María Eugenia Martínez Aréchiga 

Cuarto Regidor 

Calle Melcbor Ocmupo s/n, Col. Centro, Ba.lillllCán, !l!abasco. 
C.P. 86930, Tel. Ol-934-j4 4-01-38 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



l!I 
BALANCANI ---

Ayuntamiento Constitucional 
. ' 

de Ba!2ncán, Tao2sco 2018 -2021. 

. 1 

CO~fITE DE TRANSPAREKC!A 

"'2!t)~. ,-.5., dd c1,r.1<',;imo ..__~;,,,,~~r\« Lm-i~"'" de [m:fiatJ ?...e1rni:'.c s~¡,.,,,~_ ,·: c,~di!k, ,!ti .Sur-· 

¡sa1ancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/206/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 
C. Maria Eugenia Martinez Arechiga. 
cuarto Regidor. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en tos artículos 144, 145, así como en las fraccicines II y VIII del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente det/ Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en ta materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este hyuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su dargo, con ta finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguai-do lse encuentra la información consistente 
únicamente en; 

' "Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafanciín Tabasco Trienio 1016-1018 del tercer 
trimestre de 1018, de los actividades reafizadas conforme afio señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumptimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de !a solicitud realizada víÁ infomex: Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice Uamarse a. 

1 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 11 de julio 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. 

1 
Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 

ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución er\ comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Lic. J ~lvarez sono 
Presidente el Comité de T ns

1
parencia 

e tralor Municipal 1 

Calle Mekhor Dcampo5/N, col. ~ntro. C:.P, 86930, Ba ancán, Tabasco. 

Tel.-1934) 34 4 OS 07, 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
' 

"l0l9. Ano del C.ffltálmo Anlnn,ulo I.Alduo!!o aú l!mlllano Zllpah S.Wu, f! Csudlllo dcl Sur" 

Ciudad de Ba/ancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: 3erReglBal/002/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Pr&sent~ , 

1 
En atención a su oficio No. CTl21512019 de fecha 09 de julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/153912019IPIII de la solic~ud 
con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
e:n: 

' "lnfonne trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas confonne a lo se~alado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desa110llo y al Programa Opera6vo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el articulo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el día 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regiduría se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercertrimésife del afio 2018. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capítulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 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, 

1 

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

c,c.p.: Archivo. 

~~ 
Marco Antonio Gómez Jiménez 

Tercer Regidor 

Call• Melchor Oc~o a/n, Col. Centro, Balancán, ~abasco. 
C.P. 86930, T•l. Ol•P34•34 4•01•38 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



A,,untamíento Constitucional 
0
_, 

• 1 • ..,111,,,,k.t. 

1 

e. • ' " ' - -11:t 

de B,tancán, Taoasco 2018 -2(121. ,r., •• 
CO~UTE DE TRANSP,,\RENCIA "'•- , .':/ 
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lng. Marcos Gómez Jiménez 
Tercer Residor. 

1 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/215/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

~: :,;n~:: :l oficio PMB/CGTAIP/015712019, signado por et Cjrdinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en tos artículos 144, 145, asi como en las fracciohes 11 y V!ll del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del I Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

1 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su ¿argo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ke encuentra la información consistente 

' únicamente en: 

Hlnforme trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balanc<;ín Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de fas actividades realizadas conforme a ¡1a señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Plll, derivado de la solicitud realizada víél infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

1 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta d'e cada una de tas 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 apoJo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución erl comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 1 

1 Atentamente j 

avifr ÁI rez Osori~ . 
nte"·del Comite e Transparencia 

Contralor Mu cipal 

' 
1 

CalleMelchor Oc:ampo$/K Col. C.,ntn,. C.P. 86930. Bolandn. Tah.,sco. 
0

ToL{934l3440507, 1 

' 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



Ayuntamiento Constitucional 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Presidencia Municipal 
"2019. Afio dd Cmté:áll!O Anlver:sarlo Lunu...dr F,111Jllmo 1'Ap•b Salazar, ti C.udlllo dcl Sur~ 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Oficio No.: SHB/002/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Alvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. CT/205/2019 de fecha 09 de Julio de 2019, mediante el cual 
presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/Pll I de la solicttud 
con follo 00426319, realizada por quien dice llamarse  consistente 
en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo seflalado en el 
artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desanvllo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que de conformidad con el artlcuio 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, esta administración municipal entró en funciones el dia 05 de 
octubre de 2018 y derivado del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó, en lo 
que a esta regidurfa se refiere, la anterior administración no dejó evidencias de entrega de 
informes de los regidores del tercer trimestre del ano 2_018. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capítulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ningún 
sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de 
conformidad con esta ley para proporcionaña o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

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

c,c,p.-Archlvo. 

Atenta menté 

-«~ 
Guadalupe Eaplnoza Martlnez 

Sindico de Hacienda y Segundo Regidor 

C«.lle Melchor Oclll'llpo s/n, Col. Centro, 9al.ancán, ~llhasco. 
C.P. 86930, ~el. 01-934-34 4-01-38 rí)[_) 

~,[1 . C, __ __,. 
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de Balancán, Taoasco 20)8 -2021. ¡.: '\ 
CO~!JTE DE TRlcNSPARENCIA ~~ 
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C. Guadalupe Espinoza Martínez. 
Síndico de Hacienda. 

Presente. 

¡ Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/20S/2019 

r Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157 /2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciÓnes 11 y VIU del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente dei Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la ri'lateria. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este !Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su l:argo, con ta finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la infonnación consistente 
únicamente en: 

, "Informe trimestral por escr;to al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Tdenio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme d lo señalado en el articulo 35 fracción VI 
de fa Le Orgánica de tos Municipios del Estado de Tabasco, coh relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en ti~mpo y fonna al Recurso de Revisión 
RR/DA!/1539/2019-Pltl, derivado de ta solicitud realizada vfá infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta ~e 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. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por e! Instituto de Transparencia, en la resolución eh comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Presidente 
e 

ente 

1.vier Álvarez 070 
el Comité de Transparencia 
ntralor Municipal 

1 
ca11e Molct>or Oumpo5/N. cal. Centro. t:P. B6930, a~lancán, T~bascc. 

T@l.{~34l3440S07. 'E.~-E::~l 
~ttrf;;~ 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
1 . 
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. 1 

' Número de oficio: SPP/218/2019 
' . Balancán Tabasco. 11 de julio de 2019. 

Asunto: el que se indica. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

Presente. 

En atención al Oficio: CT/204/2019, donde _nos solicita la búsqueda de 

documentación del "informe trimestral por escrito al Cabildo Municipal de 
' ' Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre del 2018, de las 

actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de 

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 

Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa Anual". 

En mi calidad de Secretaria Particular del Presidente de este Ayuntamiento le 

informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 

dependencia a mi cargo donde no se encontró dicha documentación solicitada. 

Sin otro asunto que tratar aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente. 

C.c.p. Archivo. 
' 

Calle Malcbor oeampo s/n, Col. Cent.rJ, Balancá.n, 
C.P. 86930, Tel. 01-934-¡ 4-01-38 

Tabasco. l •• •• 



A · e · 1. 1 ·runtamiento onstrtnc1ona 
. ' 

de Balancán, Tabasco 1018 -2021. 

Psi. Viridiana Luso Rosado. 
Secretaria Particular. 

P re·se nte. 

Balancán, Tabasco;·a 9 dejullo de 2019 
1 Oficio No.: CT/204/2019 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el CooÍdinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en tos artículos 144, 145, así como en las fraccion 1es 11 y VIII del articulo 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 (a materia. 

1 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente 
únicamente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cab;tdo Municipio de Balancá"n Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a fo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tielTlpo y forma al Recurso de Revisión 
' RR/OAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada vía• infomex Tabasco con número de folio 

00426319, realizada por quien dice llamarse . 
1 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Trans arencia, en La resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Lic. J~vier Álvarez Osorio 
Presidente el Comité de Transparencia 

/ ;7~:,._ H.-ÁYLJm;~:\/(rffQcQNSf¡TÚCIDÑAl. Contralor Municipal 1 

j~'¡; . BAiA1:r¡f~J.g~o 1 

· ,f, ':. '-'" ': il ,,,, " 1 , 

· PI-·--- 1 
. ~ f O 9 JUL 20191 ~ . 
\.,;,lf) L 3: (1- ~u,_ f U' , .. :;, -,,\ -· --·--=~ ' ' ::fj ¡ ti,.= ~r·''ü ~ 

8
_ ., O . , . 

ld ,-\~,~ 1-=Ji~, - Bj · r 

l""f~"" -,.-., " =!'M'"'"" ~ 1 ' __.i! .. ~~~tf, .'."o!f_H't s:;,i.Jt\l!lij~l,!, i:-d .. r 
·- "'=··"·""'""'' ,,-"•'• .. ~f-~,.,.,~:· ·-· ,-. Ca11é"M~lchor OcampoS/N, Ce!. ~ntro. C,P. 86930, Balancán, Tab..,co. 

Tel. (934134 40S 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2018, Ario del V Centenario del Encucntrn de Do~ Mundo> en Tab:1~co~ 

Balancán, Tabasco a 1 O de Julio de 2019 

DEPENDENCIA: COORD. GRAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 
OFICIO No.: CGOS/088/2019 
ASUNTO: El que se indica 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
POTE. DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE. 

c.c.p. Archivo 

Calle Melchor Ocarnpo s/n, Col. Cent~o, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86!J30, Tel.. 01-934-34 4-01-38 

' 

• 

l •• •• 
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A ·runtamiento Constitucional 
~ 1 . 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
' 

·'Zl']q_ ',.i,,, ,lt•: t•.:n;~_.;ir,lf\ ".t<iH·r""ri" L~c111<'<•, d,· [mifü,nn T..sc1,~i,: Sith.rnr. d Crn,!il!,, <ld .Si,r-

/Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/203/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 
C. Guty Ramos Adrian. 
Coordinador de Organización Social. i 

' 

Presente. 
En atención al oficio PMS/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los articulas 144, 145, así como en las fraccior\es 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del '.Estado y con .la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este ~yuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

' "Informe trimestral por escrito af Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
' trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción Vf 
' de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 

y al Programa Operativa Anual" (sic). 

1 
Esto con la finalldad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de ta solicitud realizada vfa infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice tlámarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de jUlio 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, puedJ pronunciarse en cuanto a la existencia o 

' inexistencia de dicha información, 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoxo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en· comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

' Lic. Javier Álvarez orlo 
Preside te del Comité de nsl,arencia 

Contralor Municipal 1 

Calle Meld1or acampo S/N. Ccl. ~ntro. C.P S6930, Elal,anci'in. Taba,co. 

T~I. (934) 34 4 OS 07. 
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1 

1 

Núm. Oficio RAMO 33/ 130/2019 

Asunto: EL QUE SE INDICA 
' ' Balancán, Tabasco a. 09 de Julio del 2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
CONTRALOR MUNICIPAL. 
PRESENTE: 

1 

1 

1 
Con la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión RR/DAl/1539/2019-Plll, emitido 
por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 
derivado de la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco dm número de folio 00426319, por 

' quien dice llamarse , consistente en: 
1 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 
2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de la actividades realizadas conforme a lo 
se/Jalado en el artículo 35 tracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa 
Operativo Anuaf"'. (sic). ' 

' Hago de su conocimiento que, después realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos 
fisicos y electrónicos de esta Coordinación, no se encuentra resguardada información 
alguna referente a lo antes descrito. 1 

Sin otro particular, envío saludos cordiales. 1 

c.c.p. Unidad deTransparencta. 
c.c.p. Archivo. 

1 

1 

' 

Arq. Melchor campo Sanos 
Coordinad r Ramo 33 

l ,. ~6-"'~ 'i'"' :!: v:H--,: ~-c~-n· 
( •1 ,n M,,,1,-,J,-:1~ <>c·~~wn c 1 .::,:1 •:e"~~¡- ;,,.• ,,v,.,,-

- ---

·'r, 

RAMD¡::J3 

. .. 
i:" :;/q: 3 '2 _,,,., 

' ' )o ¡01 ;q 
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• 1 Ayuntamiento onst!tuc1ona 
de Balaocán, fatrn,co 2018 -2021. 

. 1 

CO~HTE DE TRA.NSPARENCfA 

' "'11' •· .,. · · · l -' •· ·¡- 1, "I ·e ¡·,· ,¡· ·· · ~ ! J, ~tt,- ue, Ccrt;1.,;m,i, <...r,1.-~r,:,.-,., o."1,,-,><,, ,,., ,_ m, '~"'1 ·'--"-"""· .~u ;üY.F. c•1 • '"" , '" ue :-,ur 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/202/2019 

ARQ. Melchor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

rsunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

' • 1 
AT · N: lng. Rudy Javier Moguel ·Montero. 

Enlace de Transparencit 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157 /2019, signado por el codrdinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciohes II y Vlll del artículo 48 de \a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del j Estado y con !a finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere ta Ley en la materia. 

. 1 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ~e encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

fflnforme trimestral por escrito al Cabildo Municipio de BalancÓn Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a 110 señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, cori relación al Plan Municipal de Desarrollo 

y al Programa Operativa Anual" (sic). , 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/0A!/1539/2019·PII!, derivado de la soticitud realizada víJ infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse a. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a {a respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pued~ pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. j 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución el"l comento, hago propicia ta ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

º~º 1 

Presiden e del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

+:,-1:'JO 33 1 
Calle Mekhor OcampoS/111, Col. Centro. C.P. 86930, Salanc6n, Tabuco. 

Tel.(934)3440507. . l 
1 

1 
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BALANCAN ,,.. •• ""º"""'""'" ..... 

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

N.OFICIO: 175/SDIFMPAL2019 
BALANCAN, TAB; 10 DE JULIO DEL 2019 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

LIC.JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

EN ATENCION A SU OFICIO N.PMB/CGTAIP/0157/2019 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 
2019, MEDIANTE EL CUAL PRESENTO LA ·SOLICITUD DE INFORMACION 
CORRESPONDIENTE AL FOLIO: 00426319, 'CONSISTENTE EN "INFORME . ' 

TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 
TRIENIO 2016-2018 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018,DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE 
LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DÉL ESTADO DE TABASCO,CON 
RELACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVA 
ANUAL"(SIC). 
DE QUIEN DICE LLAMARSE JOSE LUIS CORNELIO SOSA; POR ESTE MEDIO Y CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 144,145, ASI COMO LASFRACCIONES II Y VII DEL 
ARTICULO 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. 
ME PERMITO INFORMAR QUE DESPUES DE HABER REALIZADO LA BUSQUEDA 
Ml~IOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL A MI 

_ .. ·---ci\R'Gb, NO SE ENCONTRO INFORMACION ALGUNA RESPECTO A LO ANTES 
MENCIONADO. 

ATENTAMENTE 
·'';t 

', 1·· •• 



Ayuntamiento Constitucional 
d-e .Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

- . 1 
COMITE DE TRANSPARENCIA 

1 

''2!/J'J Ait<, tld i, .. r;;•.[.,,\mr. ',.u;H'!'o~cfn L!lc1C11.-,..,,, de [m!h,m,/ 7a~ll1E~ Sa!a-Ym d C:w,!i!lc ,ld .',~,-

¡Ba(ancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019. 

Profa. María Teresa Evia García 
Coordinadora del DIF Municipal 

Presente. 

L 
AT' N: Lic. Sandra Notario Ruiz. 

Enlace de Transparencia 

Oficio No.: CT/201/2019. 
Asunto: El que se Indica. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de ta 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. 

1 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, so!icito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo Se encuentra ta información consistente 
únicamente en: 1 

1 

"Informe tr;mestraf por escrito al CabUdo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
' trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI 

de la Le Orgánica de las Municipios del Estado de Tabasco, conlrefación af Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). ' 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada vía_ infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

1 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta dk 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 apo)/o para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de TransP'E!rencia, en la re lución en1 comento, hago propicia la ocasión para 

' envfarle un cordial saludo. 
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BALANCAN 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2019. Afto dd Ceuttsimo Aniversario Luctuoso de Emillaoo Zapata Salazar, 
El Caudillo dd Sur" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 10 de Julio del 2019 

Oficio Número: DTM/146/2019 

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

Por medio del presente y en contestación al Oficio: CT/200/2019 de fecha 9 de julio del 
presente año, en atención a la solicitud de· información consistente en: "lnfonne 
Trimestral por escrito al Cabildo-Municipio de Balancán, Tabasco Trienio 2016 -
2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo 
sefialado en el articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa 
Operativo Anual". (sic). 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado se realizó una •búsqueda en los 
archivos de la Dirección a mi cargo, con la finalidad de saber si esa información y 
documentación se encuentra bajo mi resguardo, no habiendo encontrado documentación 
alguna referente a ese requerimiento consistente en: "lnfonne Trimestral por escñto al 
Cabildo Municipio de Balancán, Tabasco Trienio 2016 -2018 del tercer trimestre de 
2018, de las actividades realizadas confonne a lo seftalado en el artículo 35 fracción 
VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual". (sic). 

Atento a lo anterior, se tiene dando por contestado en tiempo y forma dicho requerimiento. 

C. GABRIEL HE 
DIRECTOR DE T 

Calle Mlu:i.na Nac:i.onal Eaq. l:!ljerc:i.to MElxicano s/n, 
Col .l!ll Ciu:men' Balancán, Tabaaoo. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-09-93 

· ·r 1 , 
lt ,, , 

C
• r:' 

-- ...i✓ 
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d·e Balancán, fat,a,co 20
1
18-2021. J •. 

COMITÉ DE íRANSP,!IRENCIA \.,~ 

",s ,¡,. "'' '""'~'"'" "''"''"'' """""" ,, rmrn,""l~:;:~:~•:,\:i::::;-~'.~";~ juÍio de 2019 
1 Oficio No.: CT/200/2019 
~sunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

lóg: Gabriel Hern-ández Jiménez 
Director de Transito 

Presente·. 

AT' N: C. Patricia Zapata PérE'z 
Enlace de Trans~rencia. 

1 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Criordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciOJes II y VIII de{ artículo 48 de la Ley de 

' Transparencia y Acceso a la Información Publica vtgente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que ,·¿cfiere ta Le-.,·J::r: '.e ~.4t0,,·ia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparenci: de este Alyu,tamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cbrgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo Je encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

1 
nlnforme trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a fo señalado en el articulo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 

Esto con la finalidad de day•rd€'15idó'-curiiplimiento en tiempo,.;.y fonna al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019.-PUI, derivado de la solicitud realizada vfa infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse  

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta d~ cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presído, puectJ pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 . 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en1 comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Rt:(,b1 1--2? 

I0/07/20/f 
• 

' . 

te 

avier Alvarez Oso o 
' Presidente el Comité de Transparencia 

Co tralor Municipal 

Calle Mekhor Ocampo 5/N. Col. Centro. C.P. B6930, Baloncán, Taba,co. 
lel. 1934) 344 os 07, 

M-U-fi.'i.CiPAL 

1 
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BALANCAN T"••• o, o,ooroS<o•on 

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

''2019, ,\f\o del ( 'cnté~imo ,\11iHrsario l.uctuoso 1k Emiliano Zitrallt SaluzHr, el Caudillo dd ~nr" 

Balancán, Tabasco, a 10 de julio de 2019. 

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

Oficio núm.: DSPMl908I2019. 
Asunto: el que se indica. 

En atención a su oficio CTl199/2019, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán 
Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades 
realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Le 
Orgánica de Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal 
de Desarrollo y al Programa Operativa Anual" (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 00426319, realizada por quien dice llamarse 

 

Informo que después de realizar una búsq'ueda exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos de la Dirección de Seguridad Publica a mi cargo, 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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i 
A~·untamiento Com;titucional 

- ~ --- - 1 

de Balaocán. Tabasco 2018-2021. 

CO~HTÉ DE TR-'.KSPAREl\ClA 

Balanc:án, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/199/2019. 

Lic. Jose Ángulo Arjona 
Director de Seguridad Pública 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

AT' N: C. Patricia Sánchez A:costa. 
Enlace de Transparenci~. 

Presente. 1 
En atención al oficio PMB/CGTAlP/0157 /2019, sígnado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en {as fracciohes 11 y VIII del artículo 48 de [a Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfor:nactón Publica vigente del !Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la.Ley en ta materia. 

1 
En mi catidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su c~rgo, con ta finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo le encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

' 
' "Informe tr;mestral por escr;to al CabUdo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 

trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operat;va Anuar (sic). 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco coti número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse  

Por lo que at respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio det presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuei"do a la respuesta dé cada una de (as Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, puedal pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. ' j 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

1/' 
[1c. Javier Álvar Osario 

Presi ente del Comité de TransParencia 
Contralor Municipal i 

can~ M~chor Ocampo S/N. Col. C..ntrc. C.P. 86930, Balano,in, Tabasco, 

T~l. {9341~405 07. 

"' o· 1(_.¡ tt-1'!-t(l"I.' r.,C 
·1'9W. í¡..'b~ 

COh'TRALORlA 
MWlll'CIPA.L 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Atención a las Mujeres. 
"2019. Allodd Centésimo Anlvcrsorio L~ctuoso de Emilinno Llpnt• S11hn:11r, d Caudillo del Sur" 

Balancán, Tab., a 11 de JULIO de 2019 
OFICIO: DAM/130/2019 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 

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

CT/198/2019 

Por medio de la presente y con referencia al oficio num:CT/198/2019., signado a 
esta Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 09 de Julio de 2019, en atención 
a la solicitud de información consistente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo municipio de Balancán Tabasco 
Trienio 2016-2018 del tercer trimestre de 2018, ·de las actividades realizadas 
conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica De Los 
Municipios Del Estado De Tabasco, con relación al Plan Municipal De 
Desarrollo Y Al Programa Operativa Anual" (sic) 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado me permito informarle 
que en lo que refiere a esta Dirección de Atención a las Mujeres, no contamos con 
dicha información o es inexistente. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. Quedando a sus órdenes para 
cualgy!e,.wda o aclaración. 

M.D.E, 
DIRECT 

Calle Ml!lcho.r oeampo a/n, Col. CentJ:o, a.J.enc:án, '1'aba111co. 
C.P. 86930, 'l'e1. 01-934-34 4-01-38 l •• •• 



• · e ni · 1 .,. YUntanuento ons tuc1ona . ' 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Balancán, Tabásco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/198/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva 
LM. Rita Gabriela Díaz Beltrán 
Directora de Atención a la Mujer 

AT' N.: lng.- Ed_gar Alamfl a Landero. 
· Enlace de Tra~sparencia. 

~: ;;n:i:: :Í oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado pocel Cjrdinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en tas fracciohes JI 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 ta materia. 

' En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cIargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo le encuentra la informá.ción consistente 
únicamente en: 1 

"Informe trimestral por escrito a( Cabildo Municipio de Ba(ancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a 1/o señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con1 relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y a{ Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar clebido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Plll, derivado de la solicitud realizada vía1 infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca det resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda1 pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su v ioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Tra~ re •cia, en la res ción en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

ieul;,i 
f!rrordh 

e" /e,,,,¿ 
ATENCJÓN A 

MUJER 

• 

ic. Javier Álvarez Osori 
Preside te del Comité de Trans~arencia 

. Contralor Mun!cipal 1 
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BÁLAÑCAN ---

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

"2019.Año del CentCNimo Aniwrsario Luctuoso de Emiliano Zu11ata Salar.l'lr, d Caudillo dd Sur" 

BALANCAN TABASCO A 10 DE JULIO DEL 2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE: 

NO. DE CIRCULAR: DAC/0126/2019 

ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

Con atención a su oficio CT/197/2019, de fecha 9 de julio del presente año. Por 

medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en "Informe 

trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 

del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo senalado en 

el artículo 35 fracción VI de la ley Orgánica de los Municipios del estado de tabascos, 

con la relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual" (sic). 

esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud misma 

que forma parte del expediente RR/DAl/1539/2019-PIII realizada via infomex Tabasco con 

numero folio 00426319, por quien dice llamarse . 
. 

1 

' Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

e DIRECTOR DIRECCióu or: 
ATENCióN cruoÁDANA 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Baiancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Ba!ancán, T ahasco 20I 8 -2(121. l •• •• COMTTÉ DE TRA},SPARE!\CIA 

BÁLANCANI ---
lng. Eber Rober Gómez Paz 
Director de Atención Ciudadana 

Presente. 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/197/2019. 

Asunto: Se solidi:a búsqueda_ exhaustiva. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones H y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pubtica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

' En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de saber si entre esa 
információn y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información ·consistente 
únicamente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016·2Ó18 del tercer 
trimestre de 2018, de fas actividades rea fizadas conforme a fo señalado en el articulo 35 fracción VI 
de fa Le Orgánica de tos Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 

' y al Programa Operativa Anual" (sic). · 

Esto con la 'finalidad de dar deb.ido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Plll, derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice Uamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio 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. 

UJ,1.:::cckt{ OE 
ATEf•JCióN UUDi\D.ltNA 

Calle MelchorOcampoS/N. Col. C~ntro. C.P. 86930, &lano~n, Tabasco. 

T~I. (934) 3-4 4 05 07. 
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BALANCAN 
""""'º'ºuu,m,.,on 

H. Ay1111tan1iento Constitucional 
ele Balancá11, Tabasco 20:18 -20;1. . 

DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION 
) \\ '. ·• lf11'1, ·"'-"" ,Jd ,.,.,,r,<,¡,n,, .~ • .,;.,,.,·,~¡ ¡,, 1.,,,.,,,..,", ,¡,. fütoi!inw, ."l'"!H "-a,!:,,,,,., ,·!,G!••ldi!I<, ,1,-! S,,," 

BALANCAN, TABASCO. 12 DE JULIO DE 2019 
\· . ,\ .. 
'1 . -

OFICIO: DECUR/342/2019 
/>iSUNTO: Búsqueda·exhaustiva 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 

• PRESENTE 

• 

Con la finalidad de dar atención en tiempo al RR/DAl/1539/2019-PIII, emitido 
por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco informo lo siguiente: 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y 
electrónicos de esta dirección a mi digno cargo, no ~e encontró información alguna 
referente a: "Informe trimestral por escrito al Ctlbildo Municipio de Batancán 
Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestré de 2018, de fas actividades 
realizadas conforme a fo señalado en el artic'uto 35 fra ión VI de fa Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tilbasco, n relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativb Anual sic". 

1 

ING. LUIS AB 
DIRECTOR DE EDU 

C.P.-ARCHIVO. 

srl 

E 

i 

HU O CEBÁLLOS FALCÓN D;RECClóN DE EDUC,CI • / 
, , 1 CULTURA y RECRE.M,11 

, CULTURA Y RECREACION 

r::,,11., M2·1,,''<;J'. O,,,ur,;><; <1/c,, c.,,i. C<snLn,, l!?.~J,1nc-C<n, 
c.P 86931), -r.,..1, r.1 .. :,34 3-<1,1¡-cn -'.'-6, 

' ' 



l!I 
BALANCANI -~-

Ayuntamiento Constitu-cional 
de Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

' ' . 

. CO~HTÉ DE TRA.I\SPAREl\'CrA 

lng. Luis Abraham Ceballos Falcón 
Director de la DECUR 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/196/2019 

· Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

AT' N: lng. Cristina Torres Garda. 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 
' En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por et Coordinador Transparencia del municipio, con 

fundamento en los articulas 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del articulo 48 de ta Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente det Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente 
únicamente en: 

"Informe tr;mestral por escrito af CabUdo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016·2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI 
de la Le Orgánico de tos Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma at Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019·PIII, derivado de la solicitud realizada vía' infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente afio, 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Trans~arencia, en (a resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

tentam 

sorio 
Presid te del Comité de T nsparencia 

Contralor Municipal 

Calle Melcrior Ocamr,oS/N.. Col. Centro. C.P. 86930, Eialancón, Tabasco. 

Tel. (S34I 34405 07. 
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BALANCAN ·----

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

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 
"'.2019, Aiin dd crnté<.imu Anh-cr.ario Luduo11n 1k f.mjfümo :,..,pata Sabr.,r. d C;n.tdillo ,kl Sur" 

BALANCAN, TABASCO. 11 DE JULIO DE 2019 

OFICIO: CPC/104-ES/2019 

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE 
En atención a su oficio CT/195/2019, recibido el 9 de julio de 2019, por medio 
del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Informe t,;mestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer tri~estre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el 
art;culo 35 fracción VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación 
al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativa Anual" (sic). 

Con la finalidad de dar atención en tiempo a la solicitud 00426319, realizada por 
quien dice llamarse  Le informo a usted, que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivosi físicos y electrónicos de esta 
coordinación no se encontró la información solicita'.da. 

C.c.p. Archivo 

R ABREU VERA 
COOR INA R DE LA UNIDAD DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

COORDINACIÓN DE 
PROTECCIÓN ClVll 

Calk Melcbor Oc-ampo s/n, COI. Centro, Bafam:án, T<1ba.!ico. I '! ··• 
C.I', 86930, Tel. O 1-<J34-3-14-01-Jjl. .,, 
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BALANCANI 
llURl,.Ol-

. • t. · t. e .ful · 1 .'-\. ·nrn amten o onstI cwna 
. ' 

de Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

CO~UTÉ DE TRA"\'SP.lRENCIA 
1 

·,· 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/195/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

1 

Lic. Javier Abreu Vera 
Coordinador de Protección Civil 

1 

Prese~te. _ _ _ ; . . .. 
En atenc1on al of1c10 PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia det munie1p10, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en tas fracciories I! y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica vigente del ¡Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este A~untamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su ciirgo, con la finatidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo Je encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabcisco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con ~elación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con ta finalidad de dar debido cumplimiento en tie~po y forma al Recurso de Revisión 
RR/0Al/1539/2019-Ptll, derivado de la solícitud re_alizada via I infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse  

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 ·de jLo del presente año, ac~rca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta d~ 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en 1comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordiat saludo. 

'\Atent_•.¿-,nte 

. i er"'Álvarez sorio
1 

Presiden'f _ del Comité de T nsparencia 
'fontralor Municipal 

Call• Meli:hor Oampo5/N, Col. Centre. C.P. 86930, Balancárc Tabasco. 

Tel.j934j3440507. 1 
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BALANCÁN 

H. Avuntamicnto Constitucional ., 1 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
, , ' 

DIRECCION nr FOMENTO ECONOMICO y Tl 1RISMO 
'""" º' º'º"""'º'"'" ·'2:0]') .. \ñu dtl C~nlé~irno. \oi, a~nrin Lut'l110~0 1k 1':mili~no l¡-a¡mrn ~alnnll', <'l C~ndill" dd ~ur'' 

Balancán, Tabasco a 10 de julio de 2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE 

OFICIO: DFET /167 /2019 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En atención a su oficio CT/194/2019, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva 

de la información consistente en: "Informe trímestral J,o, escrito al Cabildo Municipio de 

Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trim
1

estre de 2018, de las actividades 

realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 Jrhcción VI de la Ley Orgánica de los 
1 

Municipios del Estado de Tabasco, con relación al RI Jan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Operativo AnuofU.{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 ndmero de folio 00426319, realizada 
1 

por quien dice llamarse J realizada vía infomex- Tabasco. 

1 
Al respecto le informo, que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos 

físicos y electrónicos de la Dirección a mi cargo, no se ehcontró la información solicitada. 
' 

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

ATENT 

HÉCTOR RAM 

DIRECTOR DE OM 

C.c.p. Archivo 

B LLERO ABRBl;J:CION DE 

To Eco¡ljt'fWNc~ lfi'ílWsfJro 
Y TURISMO 

ralle Mclchor O campo ~/o, Col. Ct'ntrn, B:i.hi <:Ún. Tabasco. 
C.P. tt69:lO, Tel. OJ-9:'M-'.-M 4-01- 8 
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BALANCANI _____ ..,, -

1 
A. yunta.miento Constitucional 

. ' -~ 
de Balancáu, Tabasco 2018 -2021. ~-

. · 1 t : 
CO\fITE D.E TRA.NSPIARENC[A \.~ 

· 2(tt ~- >,6,.• <J~: ,~n:cO..im,, "-r.!i c,'<~n" Lm1..,,.,..,. de· t ,r,\!i"n" t.:....a~u S2h1:mr. ,.: c,, .. ,rn,., dei ~ur· 

lng. Héctor Ramón Caballero Abreu 
Director de Fomento Económico y Turismo 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/194/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por et·Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en tas fraccibnes 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de· 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

' 
En mi catidad de Presidente del Comité de Transparencia de este,Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su targo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente 
únicamente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafani6n Tabasco Trienio 1016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de fa Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, corl relación al Plan Municipal de Desarrollo 

' y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada ví1 infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de ~ulio det presente año, acere.a de! 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, pued~ pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transp\irencia, en la resolución etl comento, hago propicia la ocasión para 

enviarle un cordial saludo, \ A t P n )' 

l 
1 

\\?a ente 

' ./ 

L • Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de TranJparencia 

Contralor Municipal 

ú,11~ Melc~or Ot.ampoS/hl. Col. C.."tro. ~.P. 86930, Ba ancán, Tab8scc. 

Tel.1934) 34 4 05 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
< 

Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

1 
BALANCAN 
,,., .. º' º'º""'"".º" 

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
"2019, Año del Centé~imo Aniversario Luctuoso de Erniliano './,¡,pata Salazar, el Caudillo dd Sur" 

1 
Balancán, Tabasco; a 09 de Julio del 2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OS_ORIO ¡ 
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 1 

Oficio No. DPADS/285/2019 
Asunto: El que se indica 

Por este medio, y en atención a su oficio CT/193/20,19; en cumplimiento a la fracción 
111 del artícul~ 50 de la Ley de Transparencia y Acdeso a la Información Públlca del 
Estado de Tabasco y en lo referente a lo solicitad?, por quien dice llamarse: José 
Luis Cornelio Sosa y que a la letra dice: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO 
AL CABILDO MUNICIPIO DÉ BALANCÁN TABASCO TRIENIO 2016-2018 DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 2018, DE LASI ACTIVIDADES REALIZADA 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN VI DE LA LEY 
ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON 
RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESPIRROLLO Y AL PROGRAMA 
OPERATIVA ANUAL". 1 

De lo anterior informo que después de una búsque~a exhaustiva en los archivos de 
esta dirección a mi cargo, no se encontró información para aportar. 

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

1 

ATENTA~ENTE/ 

RIDAL GUADALUPE JIMENEZ 
DIRECTOR 1 

C.c.p.-Luis Antonio Trinidad Bal\os.-Coord. De la unidad de Trarisparencia.; 
C.c.i:?,-Archivo. : 

' 

01PECC10N DE PROTECCION 
A~IUdl\L ·1 DESARROl\ .. O 

SUS1E~l ABl:..E 

Calle Melchor ocampo s/n, Col. centro,! Ealancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 :4-01-38 
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1 
Ayuntamiento Constitucional 

• ' 1 
de Baiancán, Tabasco 2018 -2021. l!I 

BALAÑCANI 

~~-~ 
CO~ITTÉ DI, TRe\NSP "RENCIA \~ 

·'~fil9. -~·"'' <kl C~íl\¿.,,imo _<.<;i; e;-s,,c;,. Lonu""" tlc i'.:mil:>'jO ~f,a1~ Sa!><rn¡-_ ~¡ C ª"'-!ifü, ,kl 515•· ---
1 Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 

Oficio No.: CT/1~3/2019 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

lng. Ridal Jiménez Campos 
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

AT'N: C. ESMELIN JBUS CRUZ RUIZ. 
ENLACE DE I TRANSPARENCIA 

Presente. 1 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los articulas 144, 145, así como en las fraccidnes 11 y Vlll del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente dell Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la ~atería. 

' ' En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en !os archivos de la dependencia a su ?argo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente 
únicamente en: 

.. Informe trimestral por escrito al Cabildo Munidpio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme ailo señalado en et articulo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Munidpios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). l 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en ti mpo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada víá. infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse  

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio 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 
ineXlstencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apo)lo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución erl comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. · \ 

~•'•?\nte 
ic. Javier Álvare)osono 

Presidente del Comité de Trans1parencia 
lf AYUNTAIIIENTO CO!l!!l!TUCX)u~ contralor Muni [ 

IIA.ANW, TAi!ASCO, 

CIBiD. 1 

Pi0,eccwlll AL ~lltilir' i 
'~:> SIISTEr-"lll 1 

Calle Melchor Ocampo ~/N, C.01. ~ntrn. C.P. 86930, Balancán, Taba;co, 

Tel (934134 4 OS 07. i 

r ,1r,,1Tf.J'~LORL1.!. 
,t.Cf"<JCIPA.L 
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••.. •• ., .. ,.,.,,,. ~ 
C H. Ayuntamiento Constitucional ~ " 

~M.~:1aé,~ de Balancán, Tabasco 20]8 -2021. 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria~y Servicios Municipales 

">"9.AO<, dd Coafo,lmo Aowmmfo Lodo,,,, ,k EmHlooo Zopr s,;,,,,,. d Ca,dHlo dd Sm·• 

Balancán, l'abasco a 15 de Julio del 2019 

No. oelotlclo: DOOTSM/0934/2019. 
Asunto: Inexistencia de información 

Ramo: Administrativo 

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

En referencia a su oficio número PMB/UT/SAI 
1

1192/2019 Y en donde quien 
dice llamarse José Luis Camelio Sosa., En donde requiere lo siguiente: 

1 
"Informe trimestral por escrito al cabildo municipio de Balancán 

Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestrJ 2018, de las actividades 
' realizadas conforme o lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la ley 

orgánica de los municipios del estado de taba~co, con la relación al plan 
municipal de desarrollo y al programa operativo ~nual" (SIC). 

1 
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 pqr su Parte. 

C.c.p. -Archivo/Minutario. ~ 

Cal.l.e Mel.chor Ocampo s/n, Col. Cent.i:o, B'1-la.ncán, Tabasco. .-~~ 

C.P. 86930 1 TeL 01-934-34 4-rl.-38 ·. ·-

1 
1 

' 



l!I 
BÁLAÑCANI -K-

' t . C. .1 · l .'-\. vun amiento onstitucmna . ' 
de Balancán, Tat,a,co 2018 -1821. 

' 
1 

COMITÉ DE TRAJ,SP.ii'RENCTA 

-'~Pl 9. 1.ít<• tk ,~,,., ... ,m,. !,.ni,"'""~';" Lnern,,-,.,, <l,- E m!liarrn ,z..,,i,~-:., Salw.>1~ ~: C ~uüifü, ,id -~uc· 
1 
1Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
j ' Oficio No.: CT/192/2019 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

lng. Pablo Sánchez Juárez i 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales. 

AT'N: C.- Luis Femando lcruz Hemández. 
Enlace de Tral'.'lsparenda. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTA!P/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, ·145, así como en las fracciones ll 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparenciá de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su ca'rgo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo s~ encuentra la información consistente 
únicamente en: 1 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de fas actividades realizadas conforme a 10 señalado en el artículo 3S fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con l"e!adón al Plan Municipal de Desarroffo 
y al Programa Operativa AnuCli" (sic;'. .,,., .. ·· ..,, ' 

' Esto con ta finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y fonna al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada vía: infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

1 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta deicada una de tas 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

ZX7tFscnaH
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l!I 
BALANCAN ........ ,-...... 

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

Dirección de Desarrollo 
~2111'1, \ilo del ( °<'nté,tmo \ni, cr,:1rio l .11l'luo,o d~ l.mltiano Z11ruta ..,,.r:11ar, d < '.iudillo ,.kl Sur"' 

Balancán, Tabasco, a 10 de Julio de 2019 
NO. DE OFICIO: DDM/0308/2019 
Asunto: Respuesta a solicitud de 

búsqueda exhaustiva de información 

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

Por este medio y en atención al oficio CT/19112019 con la finalidad de dar 

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

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

por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 

trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el 

artículo 35 fracción VI de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 

con relación al Plan Municipal de Dasarro/lo y al Programa Operativa Anual" (sic). 

Para dar cumplimiento a la solicitud con número de folio 00426319 por quien dice 

llamarse  hago de su conocimiento que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva entre la información y documentación que se encuentra bajo el 

/"'l'e$QuarJo de esta Dirección a mi cargo declaro que no se encontró documehtación en 

ATENTAMENTE 

4. 
LIC. ROXANA TRESS FARIAS 

OIRfCCIIJN DE 
\ DESAAROllO 
' 

Calle Melchor Ocaropo s/n, Col. Centro, Balancan, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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A ,·untarniento ·Constijcional 
de Balancán. Tabasco 20.Í8 -2021. 

, . 1 
CO~UTE DE TRANSPARENCIA 

1 
"'Wi'.' . .'-.'"'de-! ,·~m,'.....i,r,u .',.r," , . ..-,~,¡,, L~,1.~<.s<> d, [rn!Ji,.,w Z,u,~:,_ Sdm-11;. ,.; C:ibdi!J" <Id Su~ .. 

Lic. Roxana Tress Farias 
Directora de Desarrollo 

_Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
1 Oficio.No.: CT/191/2019 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

A T' N: LIC. Ro¡elio Martinez RJriguez. 
Enlace de Transparencia_. 

:: :,:n:i:: :¡ oficio PMB/CGTAIP/015712019, signado por el CooLnador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fraccion~s 11 y VIII del artículo 48 de ta Ley de 

' Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del ~tado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere ta Ley en la materia. 

En mi calidad de Presid~nte del Comité de Transparencia de este A~untamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo sb encuentra la información consistente 
únicamente en: · ! 
"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 

' trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, conlrelación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). i 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y fonna al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PII!, derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse 

Por lo que al respecto requiero me infonne a más tardar el 11 de jiJUo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta d~ cada una de las Unidades Administrativas 

' que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a ia existencia o 
inexistencia de dicha información. 

1 Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
orderiado_ pc;,r_ ~¡ Instituto de Transparencia, en la resolución en

1 

comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 1 

Aten amente 

1 
Lic. Jav"ier ÁI rez Osario 

Pre dente del Comité e Trans~arencia 
Contralor Municipal ! 

Callé M~khor Oc.ampo S/N, Col. Centro. C.P. 86930, Sal ancón, Tabasco. 

T~l 1934)3440507. 1 

1 
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l ••. :• BALANCAN 
1!DI•• DO OPQO'TU!<!llM)IS 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Contralor Municipal 
Presente 

·~ . _,,. 

H. Ayuntamiento Con~titucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Adn1inistración 

Balancán, Tabaco, a 11 de julio de 20 9 
NO. DE OFICIO: DAM/0799/20 9 

ASUNTO: El que se indica 

En atención al oficio número CT/190/2019 de fecha 09 de julio de 2019, referente al procedimiento 

búsqueda exhaustiva de la solicitud realizada via infomex medi~nte folio 00426319 consistente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancáh, Tabasco Trienio 2016-2018 del ter 
1 

trimestre 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de 1 
' 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y 

Programa Operativo Anual". Expongo lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva en los árchivos electrónicos y documentales esta dirección 
1 

mi cargo no se encontró documental referente a Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de 

Balancán, Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer trimestre 2018, de las actividades realizadas conforme 

a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios dEi Estado de Tabasco, 

con relación al ~an Municipal de Desarrollo y al Programa OperJtivo Anual. 
1 

C.c.p. Luis Antonio Trinidad Batios - Coordinador de Trar!S/larencia. -Para conocimiento. 
C.c.p. Archi~o 

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



1 
! 

A runta.miento Constilliciona.l •' 

de Ba!a11cán, Tai:>asco 2!ll8 -2021. 

' ' CO~HTE DE TRANSPARE!'iCfA 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
.Oficio No.: CT/190/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva 
Lic. Femando Palacios Hemández 
Director de Administración 

AT' N: Lic.- Narda Beatriz Jimé-nez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones IJ 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este .Ayuntamiento, solicito atentamente realicé· 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la infonnac!ón consistente 
únicamerite en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a.lo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de fa Le Orgánica de los Munkipios de( Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). ' 

1 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma at Recurso de Revtsión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse 

' 
' Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 11 de julio 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 con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. ' 

ente 

c. J'avier Álvar sorio 
' e del _Comité de Transparencia 

Contralor Municipal : 

Calfo Melchor Ot.ampoS/N Col Centro C P 86930 Balancan, Taba,co 

Tel. (934) 344 05 07. 
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··~ r.1•-
BALANCAN ,.,...._..,º"""""'._.ou 

H. Ayuntamiento Constitucional 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
1 

Dirección de Asuntos Juridicos 
1 

"2019, Año del Centésimo Anh·ersario Luctuoso de Emiliano Zapata Sala1.ar, el caudillo del Sur" 
1 

' Balancán, Tabasco; a 11 de julio de 2019 
1 

OICIO No. DAJ/486/2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
ASUNTO: El que se indica 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL. 
PRESENTE. 

' En atención a su oficio número CT/
1
189/2019, de fecha 09 de julio del 

' presente año, en referencia al oficio número PMB/GGTAIP/0157/2019, signado por el 
1 

Coordinador de Transparencia del Municipio, por medio de la cual solicita se realice una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependJncia con la finalidad de saber si se 
1 

encuentra información sobre el programa "EL INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL 
1 

CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016-2018 DE LAS 
1 -

ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 35 

FRACCION' VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS I MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

TABASCO, CON RELACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL" me permito inforJar que después de haber realizado 
1 

una búsqueda minuciosa en los archivos de esta dirección de Asuntos Jurídicos a mi cargo, 

no se encontró información alguna respecto a lo antes ~encionado. 

---== -<~~OCO¡~ 
-..'"='/f.'""'"º~ ,.,._;,;1rv";;.: 

'·/":. - , \ ,~jn otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un coíd'fa1 saludo. 
i·.· . "I¡ 

\{ "ii,."'.~ ~"'-
\\ . . o· 

~
.. <':/¡ ~-ttif'' ~\j 

~'-4NCA" ·,r.~;,-. 
~ 

o~, oi:: LA UNIDAD 
conRnlNAC~I ,. (', -& ACCESO A 
T,l',;.!i,P#.Rt:~~lÓN p(h";L.ICA 

Li\ \NfOR ' \ n '-"Oi .,.J--->' x a., . 

fJe_c,h \o/~ /oí )1 q 
,,,-. 7,\ lí'" "'1 

C.c.p. Archivo. 

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



Ayuntamiento Constitu.cionaf 
de Bala~cán, Tal:tasco 20

1

18 -2021. 

CO~UTE DE TRANSP.".'RE"-CIA 

. 1 
~21'!9. l.ii" del ,~-r.tba--:mi, .:.1,h~,~;,;i,,. L□ r111r,.sr, de f.mlhm, •7..a,,l!"C:. S"kni.c. ~: (a1>1Hll<t ,;-ei ;;11r-

Lic. ROBer Armand~ Pozo Aguayo 
Director de Asuntos Jurfdicos 

l 
Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 20"19 

. Oficio No.: CT/189/2019 
Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

AT'N. Lic; Giovanni Jair Armenta·Pliego. 
Enlace de TransparenciaI• 

' 
1 

Presente. i 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por et Coordinador Transparencia del municipio, con 

fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fraccionks II y VIII del artículo 48 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finatidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

' 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este AYuntamiento, solicito atentamente reaticé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su ca~go, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo sé encuentra la información consistente 
únicamente en: ¡ _ 
"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a IÓ señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con f.le/oción al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Plll, derivado de la solicitud realizada vía lmfomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

. 1 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de julio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de bda 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. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo'. para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por e{ Instituto de Transparencia, en la resolución en tomento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

l,.a~ate 
\~'''\ 

Cal~ Melehor Oe.impo S/'1. Col. Centro. C.P. 86930, Balar,,:;!~, Tabasco. 

T~l.193413440507. 1 
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••• ~.- Ayuntamiento Constitl1cional 
de llalancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACION 

"2019, ·\Ílo lid Crntfsimo Ani\'{'fS~rio J ,urtun,o de l:mili;ino Za¡a;i!a SHlH7ar. d CHmlill" dl'I Sur" 

BALANCAN TABASCO A 11 DE JULIO DE 2019 

OFICIO No.: DPM/255/ 019 

RAMO: Administr tivo 

ASUNTO: Lo que se in ica. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Presente. 

En atención a su oficio CT/188/2019, con fecha 09 deljulio 2019; y en cumplimiento a la frac ión 

111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas o, y 
1 

derivado de la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, solicitada por quien dice llamarse 

 con número de folio 00426319; en la que so~licita lo siguiente: 
1 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALA'NCAN TABASCO TRIENIO 2016-2018 DEL TERC R 

TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A ~O SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION 

' DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIONAL PLAN MUNICIPAL DE 
. 1 

DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATl,VO ANUAL" (sic)., 

' ' En atención a lo anterior y después de una Búsqueda Exhaustiva dentro de los archivos de sta 

dirección a mi cargo, informo a usted que no se encontró en: ninguna de sus formas (impreso y/o U~B), 

información referente a-lo solicitado, por tratarse de información que no corresponde a las funcidnes 

que esta unidad administrativa realiza. : 1 , 

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso y.,,wr.diaL~aludo. 

º'""'~ . -..-.o.:-CCfÓIV OE 
C.c.p.•C.lic Jav,er Álvarr,~}t,~&"fHoAíni!ó,ijomité de Transparenci 
C.c.p .. Arch,vo. 

. \!',uno co~ ....... ; 
,\'?°' ú""'º"•, 1:s,,.~. 

;,+ •º '• ,,,~ .,;: ._T ~0.~",,,'C~ \ "{' ., ~ e 
:e '" , ?. e\ 

,, ~ ?';j 

',·e,1·) - 1·';:;--.f!"" ~ ~~--
~1tiJ-2ir,!,\ 1 \l "/ 
~.--../,N, 1~¡;¡,':f~/ 
~1/' 

Cüqt-lD,i NAC I óN -
Jr,"./IIJPjRE~;:;¡/~ LA }f:'lf!~r, 

.A /NfO,'t;..AC!ON ~9~(.;_;:, ,. 

. ~a.,cih,o;_l~~ 
Calle Melcho, Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 4. /00 '1/,J 

Tel.(934)3440507. ,~- / _ 

' ·-..... /2;(7:,aw') 
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l •• ti•• BALAÑCANI -DC--

Cp. José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 

Presente. 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COMTTÉ DE T!L"'l'-SPARENCIA 

' 
Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 

Oficio No.: CT/188/2019 
.:Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 

AT' N: C.- León Felipe Gerónimo Hemández 
Enlace de Transparencia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por el Coordinador Transparencia det municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en ·tas fracciones 11 y VII! del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfom,ación Publica vigente del ·Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente 
únicamente en: 

"Informe trimes~raf por escrito al Cabildo Municipio de Bafancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de fas actividades realizadas conforme a fo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y af Programa Operativa Anual" (sic). ¡ 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-Plll, derivado de la solicitud realizada vía' infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice tlamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de j!JliO 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 apoy'o para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en' comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

J Jav~/.\~z Osorio 
Preside tté'Íc-omite Transparencia 

Contralor Mun cipal l 

C.alle Melchor Ocampo~/N. Col. CeMro. C.P. 86930, Balan,án, laba,cc. 
r.,1.(93413( 405 07. 

ZX7tFscnaH
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



l ••. •• BALANCÁN 
Tl!RU 00 O~RTVNICACU 

H. Ayuntamiento Coristitucional 
de Balaucáu, Tabasco 2018 -2021 

DlRECClON DE FINANZAS 
''2018. Año del\' Centenario del Encuentro de no~ ,\lunilo~ en T:1basc<1" 

Numero de Oficio: 
Fecha: 
Asunto: 

Expediente: 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio CT/187/2019, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "'informe trimestral por escrito al 
Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el 
articulo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, con relación al Plan Municipal I de Desarrollo y al Programa 
Operativo anual". (sic), con la finalidad de agotar el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva que refiere la Ley en la materi~ y de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 00426319 
realizada vía infomex- Tabasco. 

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

c.c.p. archivo. 

Atenta ente 

José olore Zacarías Mix 
Dir ctor:: ele Finanzas 



A vuntamient-0 Constilliciona.I 
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CO~UTÉ DE TRA.KSP'.-\.REJ\CIA 

Balancán, Tabasco; a 9 de julio de 2019 
Oficio No.: CT/187/2019 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 
lng. José D. Zacarias Mix 
Director de Finanzas 

AT'N: C.P: Carlos Garci Gonzales. 
Enlace de Transparencia. 

1 

Presente. 1 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157 /2019, signado por el Cobrdinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciÓnes II y VIII del articulo 48 de {a Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la fínalídad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la lilateria. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este ~yuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su targo, con la finalidad de saber si entre esa 
i_nf~rmación y documentación que tienen bajo su resguardo I se encuentra la información consistente 
umcamente en: 

1 
"Informe trimestral por escrito af Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a1 lo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, coh relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sic). 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019·P11l, derivado de ta solicitud realizada ví~ infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de ~ulio 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, pued'a pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparenci en ta resolución eh comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

Lic. avier Álvarez Osario 
Presidente el Comité de Traniparencia 

Contralor Municipal 

CGf-iTR/tl.ORL~. 
MU!.iiC!PAL 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
Secretaría del Ayuntainiento 

1 
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1 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 10 de 2019. 

Lic. Javier Álvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

Oficio No.: SM/550/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

En atención a su oficio No. CT/186/2019 recibido el 09 de julio de 2019, mediante el cual 
' presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR/DAl/1539/2019/Pltl de la solicitud 

con folio 00426319, realizada por quien dice llamarse , consistente 
en: 

1 
"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer ·trimestre ·de 20.18, ·de las actividades reallzadas ·conforme -a lo_ sefta/ado en el 

' artículo 35 fracción VI de fa Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
' relación al Plan Munícípal de Desarrollo y al Programa Operatívo Anual" (sic). · 

Informo a Usted, que después de realizar una búsquedalexhaustiva en los archivos físicos 
y electrónicos de esta Secretaría a mi cargo no se encobtró la información requerida y de 

' conformidad al artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
' esta administración municipal entró en funciones el día 05 de octubre de 2018 y derivado 

. ' 
del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó en esta Secretaría, la anterior 
administración no dejó evidencias de entrega de ínfo~mes de los regidores del tercer 
bimestre del año 2018 1 

Por lo que con fundamento en el articulo 6, párrafo quinto, Titulo Primero, Capitulo 1, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públlda del Estado de Tabasco, ningún 
~ • ado esté forzado a proporcionar Información :cuando se encuentre Impedido de 

f:;:'~ ·' g~--o" n esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
f ff. ét. l)qlt,;<t 1 

1~ g . _ .. :i u/ r por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

' ~' ¿_,,!, 
<S'4. .::'(11!-'J". ,;~..:;JI 

l4~JCAtJ, 1// " · 
~ \jt\\V;,.\) 

nr. \..¡.. - ,-í, ;,.. \ D\. ~•l- '<'(':<; ::.,V 
r,(:f\Q.\111>-C .. ~\;,.. ~ '.',;o·.,;1...1CP.. 

e;_, - : 1í":-V"'-\'\c.;, ;,._C \ ori \'V" 

")\\}. ¡1-t1-0@ ' . rfl-., 

Al 

l . _),--O ¡·-0-

· 171 • 7 '),I I q , 
oP 1 !J•. <f, ~-

M.C.Jorgo 
Seer 

\º ,,_,.1 
c.c.p.-Archivo. 

Calle Melchor Dcampo sin, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01--934-34 4-02i66 

Correo: secretarladelayuntamlento@balanc:an.gob.mx 

1 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

ll!Hílt •• 
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CO~HTÉ DE TRAJ,:SP:'\RENCIA ~,¡; 
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!ealancán, Tabasco; a 09 de julio de 2019. 
Oficio No.: CT/186/2019. 

Asunto: Se solicita búsqueda exhaustiva. 
M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez 
Secretario del Ayuntamiento 

-AT' N. Lic. Susana Ramírez·cobos. 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0157/2019, signado por et Coordinador Transparencia del municipío, con 
fundamento en los 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo ~se encuentra la información consistente 
únicamente en: ' 

nlnforme trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 del tercer 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI 
de la Le Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo 
y al Programa Operativa Anual" (sfc). 

Esto con la finalidad de dar debido rumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/1539/2019-PIII, derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco con número de folio 
00426319, realizada por quien dice llamarse . 

' 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 11 de Julio del presente año, acerca de{ 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 {a existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
oídenado por el Instituto de Transpar ncia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. ~ 

U Javier Álvarez sorio 
President del Comité de Trans~arencia 

Contralor Municipal ¡ 

Calle M,lchor Otamp~5/N, Col. Centro. C.P. ~6930, 8alancán, Tabasco. 

Tei.1934) 34 4 05 07 
~ 
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Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

"21fl'I, Año dd cent~,.;mo Anh,;r,arfo Lu.c11111•rn d( f:mi!íaoo Úf1111..l Salarar, d C11udillo dd Sur~ 

Lic. Javier Álvarez Osorio 

Balancán, Tabasco; a 5 de julio de 2 19 

Oficio No., PMB/CGTAIP/0157/Q 19 
Asunto: Se convoca a Comité de Transparen ia. 

Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al RR/DAI/ 1539hW19-P 11, 
interpuesto por quien dice llamarse  derivado de la solici ud 
00426319 realizada via Infomex Ta

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trie. io 
!J016-!JOJ 8 del tercer trimestre de !JOJ 8., d~ las actividades realizadas conform a 
lo señalado en el artículo 95 fracción VI d7 la Ley Orgánica de los Municipios Wel 
Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Progra a 
Operativa Anual" (sic). 

Envio expediente PMB/UT/SAIP/054/2019, derivado de la solicitud en cuestión, para ue 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II,:de la Ley de Transparencia y Acces a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se Convoque al Comité de Transparencia on 
la finalidad de modificar o confirmar la inexistencia: de información, de conformidad con los 
artículos 144 y 145 de la Ley de la materia, toda vez que el área que podría tenerla manifi sta 
la inexistencia de la información. 

Sin otro particular envío saludos cordiales. 

ATENTAMENTE 

I IDADBAÑOS 
OR D · TRANSPARENCIA O 5 JUL. 2019 

'A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Can,, M~khor O rampo ~/11, Col. Centro, Halanc,\n, Tab,¡sco. 
C.f>. n&•J30. Tel. O t-934-34 4-01-38 

' 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 06 de 2019. 

Oficio No.: SMl540/2019 
Asunto: Recurso de revisión. 

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

En atención a su oficio No. PMBICGTAIP/15612019 recibido el 04 de julio de 2019, mediante 
el cual presentó recurso de revisión correspondiente al Folio: RR00043619 de la solicitud 
con folio 00426319, consistente en: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 2016-2018 
del tercer trimestre de 2018, de las acffvidades rae/izadas conforme a lo senalado en el 
artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa' Operativo Anual" (sic). 

Informo a Usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 
y electrónicos de esta Secretaría a mi cargo no se encontró la información requerida y de 
conformidad al articulo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
esta administración municipal entró en funciones el día 05 de octubre de 2018 y derivado 
del procedimiento de Entrega y Recepción que se realizó en esta Secretaría, la anterior 
administración no dejó evidencias de entrega de informes de los regidores del tercer 
trimestre del año 2018 

;: 



• 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\1UNICIPAL 

., -• 

Balancán, Tabasco. 04 de julio 2019 

Oficio: ~MB/CGTAIP/156/2019 
i Asunto: Se Atiende Rt..>curso de Revisión 

MC. JORGE ALBERTO LEZAMA SUARHZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PRESENTE: 
Con la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión RR/DAl/1539 /2019-PIII, emitido por el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) dentro del folio del Recurso de 
Revisión RR00043619, derivado de la solicitud rea11zada vía Infomex Tabasco, por quien dice llamarse 

. con número de follo 00426319, solicito se atienda el requerimiento consistente 

"'Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancan Tabasco Trienio 2016-2018 del 
tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo seffalado en el articulo 35 
frucclon VI de la Ley Orgdnlca de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual (sic}. 

Lo anterior, debido a que el Instituto Tabasqueño argumenta que la actuación no fue clara, ni definitiva 
mediante el pronunciamiento respectivo; por lo que deberá manifestar si posee o no la información y 
en caso de no poseerla, exponer de manera clara, concisa y de.finltiva precisando las razones por las 
cuales no posee la información, y en ese tenor dará vista al Comité de Transparencia, para que prevea 
lo establecido en el artículo 144, fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Informacfón 
Pública del Estado de Tabasco, para poder tener por satisfecha la solicitud en referencia. 

No omito manifestar, que deberá informar en un término no mayor a 2 día hábiles, contados a partir de 
que reciba el presente oficio y de ser el caso la Información deberá ser entregada de forma electrónica, 
digitalizada o escaneada y resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético a 
esta Unidad de Transparencia, , · 

Sin otro particular envío saludos cordiales. 
,..-; 

. '· :~ ,_ 

C.e.p . ,w. 

', ,;¡ 
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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: 22/02/2019 11:48 
Número de Folio: 00426319 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancan Tabasco Trienio
2016-2018 del tercer trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35
fraccion VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de
Desarrollo y al Programa Operativo Anual 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la 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:
19/03/2019. 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

ZX7tFscnaH
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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:
04/03/2019. 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: 28/02/2019 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
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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