
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
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“2020. Año de Leona Vicario, Benemerito Madre de la Patria” 

                                                                                                                               
NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CGTAIP/SAIP/057/2020 

FOLIO DEL INFOMEX:00388520  
SOLICITANTE: XXX 

ASUNTO:Acuerdo de Disponibilidad Parcial 
 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 11 de  marzo 
de dos mil veinte, a las 11:36 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00388520 presentada por quien dice llamarse XXX en 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento 
de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. ------------------------- Conste. 
 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL 
 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIE NTO 
DE BALANCÁN, TABASCO.  A 15 DE SEPTIEMBRE DE  2020. 
 
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado XXX presentando la solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor: 
 
“LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y toda clases 
de actos municipales, 2015.” 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,  XXX . 
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX se encuentra contenida en los 
oficios: DAM/0431/2020 de  Administración, Ramo 33/041/2020  de la Coordinación del 
Ramo 33, DFM/0233/2020, Dirección de Finanzas, DPM/082/2020 de la Dirección de 
Programación, DOOTSM/0217/2020,Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicio Municipales, mediante los cuales  informan en relación a : Comprobación de Gastos 
y Programación, Contratos, Convenios y Toda Clase de Actos Municipales del año 2015, 
informan que esta información fue generada en administraciones anteriores, por lo que 
reañizó la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos, así 
como en la documentación generada de la entrega de recepción del 2018 de estas Direcciones, 
donde se obtuvo la inexistencia de la información antes citada, confirmada mediante acta del 
Comité de Tranparencia del Ayuntamiento: CT/SCT/023/2020, sustentada con los oficios de  
las  áreas: de Secretaria: SM/257/2020, Asunto Juridico: DAJ/205/2020, Programación: 
DPM/098/2020, Administración: DAM/0437/2020, Finanzas: DFM/0245/2020, Desarrollo: 
DDM/007/2020, Obras Públicas: DOOTSM/342/2020, Protección Ambiental y Desarrollo: 
DPADS/125/2020, Fomento Economico: DFET/073/2020, Protección Civil:CPC/027/2020, 
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 Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: DECUR/168/2020, Direccion de Atención 
Ciudadana: DAC/201/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/045/2020, Dirección de 
Seguridad Pública: DSPM/415/2020, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: DOOTSM/0730/2019, Dirección de Programación: DPM/239/2019, , Dirección de 
Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable: DPADS/266/2019, Dif Municipal 
294/SDIFMPAL/2020, Organización Social CGOS/100/2020, Secretaria Particular: SP/088/2020, 
Secretaria Tecnica: ST/023/2020, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/058/2020, incluyendo 
la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada 
una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente  a “LOS 
INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y toda clases 
de actos municipales, 2015.” Sic. 
 
Asi mismo se informa  que  la Direccion  de  Administración encontró convenios  y 
contratos  del año 2015, mismo  que  pueden ser  consultados  en la  liga electrónica: 
 
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/CONTRATOS%202015.pdf 
 
 
CUARTO. Que  dibido al  alto peso del expediente  se  pone  a  disposición en los  estrados  
electrónicos del portal electrónico del municipio de  balancan del 2do trimestre 2020 y Atento 
a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a través del 
Sistema Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 
fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 
 
QUINTO.  Hágase del conocimiento  al  solicitante,  que en términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 
152 así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o 
ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede 
proceder contra de la clasificación de la información, la declaración de inexistencia de 
información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de 
información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida 
en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega.  
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
SÉPTIMO. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
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 ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL 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. 



H \) untamiente ( onstitucíon •I 
d. BaL111ca11, Fabasco 201k -2021. 

Direccron de Obr .; O denarmc ,to Terrrto: mi v f:_ vic e •.1L 

Balancán, Tabasco a 20 de Marzo de 2020 

No. De Oficio: DOOTSM/0217/2020. 
Asunto· Envió de mformacrón 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Trasparencia 
PRESENTE: 

�í /0<17 , _, -✓1 EZJUAREZ 

orase OR 
DIRECCIÓN DE OBRAS 

ORDENAMIENTO TERR!TOViA;_ 
SERVICIOS '.JUi�iCIP!,L�S 

En respuesta al oficio PMB/CTAIP/SAIP/057/2020, en donde requieren lo 
consiste en 

"Comprobación de Gastos y Programación. Contratos, Convenio, y Toda Clave 
de Actos Mumctpules del w1o 2015" 

Informo que esta información en su caso, fue generada en admmistraciones anteriores, 
por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la mfonnación en los archivos ñsrcos 
y electrónicos, así como en la documentación generada de la entrega recepción del 
2018 de esta Dirección a mi cargo, donde como resultado se obtuvo la inexistencia de 
la información antes citada. 

Por lo que solicito al Comité de Trasparencia en tennmosdel articulo 48 fraccion II para 
que confirme la inexistencia de la información en su caso. 

Por lo que con fundamento en el Artículo 6 parrafo 5de la Ley de Trasparencta 
del Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

"Ningún Sujeto Obligatlo está Jorcado a proporcionar información cuat 
-�� 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla 'ljV fYff�Jr 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud" � �� it..r._'J• '. 

, ;,: ;'- 
� 1 1- , 

S·,n má ,� ONs 'Jh,,.� e .d . d 1 d 1 1 d ..,""- ,,...__, " H nw. spi o envían o e un coor 1a sa u o. :{-i,.,. e-,. '+" � "' ,\ ,-.,,íXJR . ro.RP. 
� T"RAli�� '''-',e OA; 1r 

"?: '. L� '-"""'4R�A,, uc � 

'J 1• 'lvFoij¡,,'�
1"- & !Jt.,,DA 

ATEN '1C/t»i, �S'.�Eio / h ""l!C, 

�-.f' / ( i. o /J/G / e,, n, 

l" e p Archrco 
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H. A} untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
C.p. José Manuel Pérez Méndez 
Dil'9Ctor de Programación 

AT"N: C. L"6n Follpo Gorónimo Hemándoz 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXX.X en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda e/ase de actos 
municipales, 2015. "(Sic) 

\ �q¿o� \ 
ECIBID 

•�<'CCION DE PROGRAMACION 

- """:t,,. H. AYUNTAM[NT0 C0NSTITUl I0NAL 
a\ BALANCAN,TABASCO 

2018 • 2021 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del articülo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnación Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dias hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria B o Di de CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro partic r endo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviar1e 
un cordial saludos. I .• 
ATENTAME �, q 

• 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACION 

·•2020 .. \Ao de Leona Vlear¡o. Bcncmérit:a \ladre de la Parrta" 

BALANCAN TABASCO A 24 DE MARZO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/082/2020 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Se envía información INFOMEX. 
C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coord. de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública 
Presente. 

\. En contestación al oficio PMB/CTAJP/057/2020, con fecha 11 de marzo de 2020; y en cumplimiento a 1a fracción 
111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado 
de la solicitud realizada via INFOMEX Tabasco, solicitada por quien dice llamarse XXXX con números de folios 
00388520; en la que solicita lo siguiente: 

"LOS INFORMES DE COMPRABAC/ON DE GASTOS Y PROGRAMAC/ON, CONTRATOS, CONVENIOS Y TODA CLASE DE ACTOS 
MUNICIPALES,2015 "(Sic). 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que esta fue generada en administraciones 
anteriores, por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos, así 
como en la documentación generada del proceso de entrega recepción de octubre de 2018 de esta dirección a mi 
cargo; por lo que hay la inexistencia de la información en cuestión. 
Así mismo solicito al comité de transparencia en términos del artículo 48 fracción 11 para que confirme la 
inexistencia de la información en su caso. ,-.....,.,.. _ 
Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Tabasco: 
"Ningún sujeto ootiqodo-este /or.zodo proporcionar información cuando se encuentre impedidO,,"-Qe- n/ormidod 
con lo Ley poro propÓrcio'J9?..b· no e'sté en su posesión al momento de efectuarse fa solicitud.·,, • �, '� ... 

. .-�}ft_� �, _1!f 1· .f ��y\,. 
s;n otro particular a ;:�-:J• revb• un cordial saludo. _,i.¡----.._ � 

� 
\_ 5-i � !/ 

,...,. �-1'- 
�;,_, 

h..,_ • J 
.. 1' � , - - "---'- " . 
�fvSf �,1¡ 
,.....,..,M..._ÓN 

7 ··;;..;,,,.· • � '.»I J,, 

C.c.p.-Uc. S.muel del Rlo Gondtez.-Presldente del Comité de Transp enda/Contrllcr Mun1e1pal. p.s.c. 
C.c.p.-Archlvo. 

• '>l. ' 

(2 e ci h Jo .J_c1 ei,,_,; 

't-1//o J /,r..o 
I! ~tr 'i ff,J /) calle MelchcrOc11mpo S/N. Coi. Centro. C.P. 86930, Balanc,n, Tabasco. 

Tel.(93413440S07. 

q J 
ti:O 
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H. A) untamiento Constitucional 
<le Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\1UNICIPAL 

Balanclln, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/057/2020. 

Asunto: Roquorlmlonto do /nfo""acl6n. 
C.p. José Dolores :Z.c•rl•• Mlx 
Director de Finanzas. 

A T'N: C.p. Carlos Garcla Gonzalu. 
Enlace de Transparencia 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

program•cl6n, contratos, convenios y toda el••• de actos 
municipales, 2015."(Slc) 

., 
I 

AD BAÑOS. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artícülo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dias hábiles. 

Dicha información se deberá e ar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardad isco de CD o cualquier medio magnético. 

Sin o ,endo su apoyo, hago p¡Ópicia la ocasión para enviarle 
un cordial s '· 
ATEN 



---- - - 

•-- . l-, .. \yuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 
··2020 Año rle Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria " 

Numero de Oficio: DFM/0233/2020 
Fecha: 13/ Abril/2020 
Asunto: Requerimiento de 

información 
Exoediente: Transoerenoa 

l 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/057/2020, y conforme a las disposiciones de la 
ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de tabasco, en el 
folio 00688520 en relación a la solicitud expresada por quien llamarse, XXX en la 
cual requiere la información siguiente. 

REQUERIMIENTO 

• Los informes de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales"{sic) 

Me permito informar que la información requerida fue generada en 
administraciones anteriores; por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva en los 
archivos fisicos y electrónicos, así como en la documentación generada de la 
entrega recepción de la administración 2016-2018, dando como resultado la 
inexistencia de la información. 

- 
- .) 

"Milo'¡ N,&' >; í)f 
n,,.NSPAHL 

1 � '\¡f'.f)p• 

salu 

en t A 

árrafo 5 de la Ley d�encia 
/1/. 

-"""'=""'�· 

,p" �, 

\:,,¡e 
�- ,,¡,· 

', - 
4,v.!P�:.t. 

1.-4.N i 

José ola Zacarías Mixr-mAi:JZAS 
Dir de Finanzas r.,UNlctPAL 

Sin otro particular, aprovecho la oc 

y Acceso a la información Pública. 
Lo anterior con fundamento en el Artí 

e.c.p. An:;!wo 

: .. ��=".l 2-t�ir.car. 
·.-�:�-34 4-��-)6 

t'f /4,¡ /20 
o_t/ 0 f fH 

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

C()ORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\1UNICIPAL 

Balancén, Tabasco; a 11 de mat7o del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
Arq. Melchor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

A T'N: lng. Rudy Javier Mogue/ Montero. 
Enla,e de Trensparencla. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gasto• y 

programación, contratos, convenios y toda clase de actos 
municipales, 2015."(Sic) 

COOROINACl()N fJ: LA UtillDAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO A 

LA 1NFOAIU,,C!l)N PI..B..ICA 
c. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. c.._ 

Dicha información se deberá entregar de forñ,3 electróruca, digitalizada o escaneada �I 
y resguardada e · y<>¡;¡.<1"1.l e CD o cual · · ético. 

Sin otro 
.,--,,,,� 

su apoyo, sión para envi�rte 00- ,_ 
ATENT '-V 

� . 
'j ¡ - 

�,,�,01-' 4--.� 11--,i,- ,. .. %� � . 

l 

�ato- 33 j 



H. \} untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

Coordinación del Ramo 33 

Núm. De Oficio: RAMO 33/041/2020 
1 Asunto: Atención de 

Recuenrrnentc 
Balancin, Tab. A 23 de Marzo del 2020 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORD. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
PRESENTE: 

En relación a su similar PMB/CTAIP/057/2020 en el que solicita información remitida por 
quien dice llamarse XXX.X, mediante el folio 00388520 respecto a la consistente: 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 

toda clase de actos municipales, 2015". (Sic) 
Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos 
documentales y electrónicos, no se encontró la información solicitada. De igual manera 
es preciso señalar que ni en la documentación generada del proceso de entrega 
recepción 2018 se encontró información al respecto. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica del Estado de Tabasco: 

RAMO 33 

M ATENT 

"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 soucitua", 
� 
�oCO� 

1,,..<st�én.,.soRcito la intervención del Comité de Transparencia de acuerdo al Artículo 48 
1 �l):I\ÍlP-.. a1,-TAIP, para confirmar la claslficación de la información 

\ -,¡¡:l, 
' - ,/71.� , 

Sm �" Uh 
1, 

reciba un cordial saludo 
-:!;_➔14,, ,"' ·� 

� u,, 
,,. 1 � -1 . ,, 

9,011«�' tl' � .Jt \""s� 
,1-�d O'I"'"' Ci 

L.'- \W° _).,,O'� f' O i,O 

nlcc•�'•' 11.1/0°?/:� /1 
¡¡:.. e( 
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H. A} untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Lic. Fernando Palacios Hemández. 
Director de Administración. 

Balancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/057/2020. 

Asunto: Requerimiento de lnfonnacl6n. 

l 

l 

A T'N, Lic. Nsrda Beatriz Jlménez Cambrano. 
Enlace de Tran•parencla. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 ''LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda clase de actos 
municipales, 2015. "(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnacl6n Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. 

Dicha informaciónji e rá entr gar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en me ori o · e CD o cualquier m,&dlO maghético. 

Sin otro pa · lar · do su apoyo, hago propicia 1a ocasión para enviarle 
un cordial saludo /2::.,.,-, ' f .. , � , 1 . . 

ATENTAM �· ' .';:,; · '/ 

\ , ,,/) 
f • ' --...-: BA�O� � � ·�::.:-- 

DE TRANSPARENCIA COOFJ\I ,;u.::. 1,4;: LA UNJDAC 
lR,-·,.;?,,é:'.éM.,lA & A�CE.:,,,'l A 

¡ A tÑFOOMAClON Pi.BlfCA 

,v COlilTTilJC/011" 
� u "'�Af.i. r- l:\i\Sco ,-./ 

1 1 MAR 2020 'o l.:;,-: o (Fi 1,¡.J 

r '"'"º t!!§,�ON 

r . ¡u 
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BALANCAN ......... ,_ H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán abasen 2018 -2021 
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patrio" 

Balancán, Tab., a 14 de abril de 2020 
No. DE OFICIO: DAM/0431/2020 

ASUNTO: El que se indca 
C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. PMB/CTAIP/057/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, en el cual solicitan 
información consistente en: 

"los informes de comprobación de gastos y programación, contratos, convenio y toda clase de actos 
municipales, 2015" 

Me permito informar lo siguiente: Respecto de los contratos y convenios del ejercicio 2015 se informa 
que en el acta de entrega-recepción de fecha de octubre de 2018, fueron recepcionados: 290 
contratos y 1 convenio del ejercicio 2015 en el apartado b) Archivo, de los cuales contienen datos 
personales siendo los siguientes: 

• 17 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal, No. de acta 
de nacimiento, fecha de registro, No. Registro civil de persona física. 

• 3 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal, Clave 
catastral, No. de escritura fecha escritura, No. De notaria y nombre de notario del bien 
mueble de la persona flslca que esta arrendando. 

• 1 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal, Marca, 
modelo y número de serie de la maquinaria de la persona flsica que está arrendando. 

• 141 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal de persona 
flsica. 

• 128: contienen dato personal como es: IFE de persona flsica. 

Se convoca al Comité de Transparencia, para que con fundamento en el artículo 48 fracción 11, 
confirme la clasificación de la información y al ser considerada dentro de las obligaciones de 
transparencia en el art 76 fracción XXVII se han subidas al portal de transparencia del Ayuntamiento 
del Municipio de Balancan, Tabasco. 

En cuanto a los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales 2015, informo que de acuerdo a las funciones conferidas en el art. 86 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, no corresponde al área a mi cargo generar la infonnación antes senalada. 

Con fundamento en el articulo 6 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, esta administración no esta obligado a proporcionar información 

P CIOS HERNAND 
,;,.-iru,1'\íE ADMINISTRACIÓN 

cuando se encuentre impedido o no esté en su posición al momento de efectuarse la solicitud. 
Si,#r 

el momento me despido envián ,do. 
� -�'- . Y- .(/ - ,�-� 
,·�,1L •. <u 
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BALAÑCAN -�- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

2. Apegarse al Procedimiento de Busqueda Exhaustiva en términos del Articulo 144 
de la Ley en la materia, para la localización y/o en su caso confirmación de la 
inexistencia de la información consistente en: Los de comprobación de gastos y 
programación, convenio y toda clase de actos municipales del a/lo 2015. 

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

LUIS AN 
COOR 
YAC 

C.c.p.- Archivo 

( _,.,, '!1\'" º' r: _ 1 
'1 i)f LA NIDAO 

AD BAÑOS. L ;',\fv�tú.� ��g_,.A 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Atentamente 



Asunto:· Búsqueda Exhaustiva. 

Balancán, Tabasco; 15 de abril de 2020 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/086/2020 

f 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

i:;i .. 'J fhs. 
❖- 5/ f! ('c)DS, � s,1-i, " Ke�.s,,,. •• ¿ lO \ll �:=:::::- __.., 

Lic. Samuel del Rio González 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 

Pre• ente. 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica Vigente del Estado, solicito la intervención del Comité de 
Transparencia que Usted dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y forma la 
solicitud realizada via lnfomex Tabasco, con número de folio 00388520, consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, 
convenios y toda clase de actos municipales del año 2015." (sic) 

Todas vez que las direcciones encargadas de generar la información manifiestan 
mediante oficios: DPM/082/2020 de programación, DOOTSM/0217/2020 de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales, RAMO 33/041/2020, Ramo 
33, DFM/223/2020 Finanzas, que al ser información generada en administraciones 
anteriores realizaron búsqueda de la información en sus archivos físicos y electrónicos, 
asi como en la información gen�rada de la entrega recepción 2016 - 2018, no 
encontrando la información, declarando la inexistencia de la información de: 

Los de comprobación de gastos y programación y toda e/ase de actos municipales del 
a/lo 2015 

Asi mismo la Dirección de Administración hace de conocimiento que encontro contratos 
y un convenio del ano 2015, mismo del manifiesta que contienen datos personales: 
RFC, IFE, Domicilio Fiscal, No. de acta de nacimiento, fechas de registro de personas 
físicas, mismos que deben protegerse. 

En este sentido solicito en término del Articulo 48 Fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco la 
intervención del Comité de Transparencia para: 

1. Para la clasiñcación de la Información de Contratos y Convenios por contener 
Datos Personales en términos del Articulo 119, 124 de la Ley en la materia . 

• 



\) untamiento ( onstttucional 
de Halaneán, I'abasc 2018 2021 
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Bal1ncin, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CTl022/2020. 

Asunto: Búequedl Exha&ativa. 
Uc. Rogar Ann1ndo Pozo Aguayo 
Director de Muntoe Juñdlcoe 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/07912020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda e/ase de actos municipales, 2015. • (sic) 

\... Considerando que las éreas competentes de la generacKln de los informes de comprobación de gaslOS y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la Inexistencia de ra 
Información; por lo que as necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comitt de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 1«, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se enOJentra la infonnaci6n 
referente a: 

ulnformu de comproHcl6n de gntcn y programación, convenio., y toda cl ... dt -=tos 
munlclpalu del alto 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del 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, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, 

AYUNTIJIIENTO CONSTITUCIONAi 
�•j BAL"-NCAN, TABASCO 

.,.., 1 2021 

, 2 :.\BR. O □ ·t E � .. r1t1, ª 1 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS 

ncla y 
Uc. Samuel 

Contralor Munlclpal 

C.c.p.- Archivo 

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

Atentam nte: 

' L 

• 
C.lfe M91chor Cbll'PO SJH. C<>L Centn>. C.P 15930, lli.tdn, Tobosa,. 
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BALANCAN .... ,u .... ....-.. .... 

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

Dirección de Asuntos Jurídicos 
..!O!U, !,,ñr., do· Leoun \ ü:.tri,,. Benemerita \l:u'lrc d(' l.1 l':itna 

Balancán, Tabasco; 21 de abril de 2020 

OFICIO No. DAJ/205/2020 

ASUNTO: El que se indica 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

• 

L"\ 

Por medio del presente en atención a su oficio CT/02212020 de fecha 15 de 

abril del 2020 en el que solicitan /os informes de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios, y toda clase de actos municipales, 2015. Hago 

De su Conocimiento que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en 

los archivos físicos, digitales y revisión de acta de entrega recepción del año 2015 

no se encontró información alguna referente a los informes de comprobación gastos 

y programación, contratos, convenios, y toda clase de actos municipales, 2015, toda 

vez que de conformidad con el articulo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, respecto al Despacho de los asuntos que le compete a esta 

Dirección a mi cargo, no ha generado ni genera información al respecto. 

Por lo anterior espero haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por 

usted, esperando que el presente cumpla su cometido. 

·�ECC!ÓN DE �su�; ,5 
\!ía.'!f,Í('f\,.. 

. ARCHIVO. 

��articular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

�-�� . 

�- -� 
O (\ ENTE -<•;\ :�'- � \"'.( -· ::,·¡, �¡ <.r ,.:..,.. i \� -- e� ... �� ... -� ... - ;;r� LIC. ROG; POZO 

AGUA;' !'ffJ�- 
0 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICO ,.,_...,_,, ,_, 

C:'lll• �.lelch<.-r Oc.:u::po a/n, Col C.r.:,tro Balanc.,,,-1 
C P 86930, T,ill ll-;134.• 34 4-01-H 

'rab.JSC') 
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.\) untamiento ( onstitucional 
de Bulancán, Tabasco 21118 -2021. 

( O\IITf l)f fR \,�P.\ltE!'i( I \ 

Balancin, teeeeee: 15 de Abril 2020 
Oficio No.: CT/02112020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M.C. Jorge Alberto Lezama Sullrez 
Secretarlo del Ayuntamiento 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por et Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comlt6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcia! de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos munlclpafes, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
p�ramación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, dedaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del ComitA de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculos 144, de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realic6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónlcos 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 
referente a: 

,.Informes dt comprobación de gastos y programación, conv•nlo• y todll claH dt actos 
munlcipaJe• del ano 2D1r. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, 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 
lne>elstencia de dicha Información. 

l. 

C.c.p.- Archivo 

' 'º ,· 
;, 
• • ' � 

� o· (_.,h.-. 1011-tcl-' 1-,r.fi :...�AA f,._'b 

CONTRALO�IA 
MUN1Clf,-�L 

C.llaMelctlorOmmpoSfN.CQI.C.,,tro.C., MtJO,a.,-"n, Tlbll!,CO, 
T•I. (93',] 5" 4 O!i 07. 

Sin otro partlaular, esperando c:ontar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resoJuclón en comento, hago prop+cia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 
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BALANCAN ,_,, _ _,_ 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
.. 2020, Año Je l,rona Vicario, Be-ncmérita Madtt dr b, P•tria" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; abril 20 de 2020. 

Oficio No.: SMl25712020 
Asunto: Respuesta de búsqueda 
exhaustiva. 

Lic. Samuel del Río González 
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal 
Presente 

En atención a su Oficio No. CTI02112020 recibido el 20 de abril del presente año, 
•' mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: ,,_ 

SECRETAIIIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

en te 

o Leza ma Su rez 
yuntamiento 

ten ta 
I 

'LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios 
y toda clase de actos municipales 2015." (sic). 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después 
de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
de esta de esta Secretaría municipal a mi cargo y las coordinaciones adscritas a 
la misma (Organización Social, Enlaces Federales, Asuntos Religiosos, 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, Jóvenes, SIPINNA y Junta Municipal 
de Reclutamiento), no se encontró la información requerida, de igual manera es 
preciso señalar que ni en la documentación generada del proceso de entrega 
recepción 2018 se encontró información al respecto. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6, fracción V 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 

__,.té en su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

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

--- -,., • (').'1.0 

· � , · ;')' ' oi'I) M.C. Jorge A 
e.u \ e,,{'I;--. W� o{ I 1D Secre 
,, ,,,e ' 

� l1a· 1 4 1º 
\.fl. tlll o o 

c.c.p.-Ar ,vo. 1 _ i"' r -1 
(l: Calle Melchor Ocampo sin, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-66 
Correo: secretariadelayuntamiento@balancan.gob.mx 

L 
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Transparancla y 

c.c.p.� 

c. 
Prnkiante del 
Contralor Munl 

Batanctn, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/Oot0/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Atq. llotcho< Ocampo Balloo. 
Coordinador de Ramo 33 
Pr•••nte. 
En atención al oficio PMBICGTAIP/079/2020, signado por el Tiular de la Unidad de Transparencia del 
munk:lpk>, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar ta declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contrato., convenios y 
loda o/11e de actos mun/01,,.1es, 2015. • (•l•J 

Considerando qua las éreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actot municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
lnformacl0n; por lo que os necenlio apegarae al procedimiento de büsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 1-W, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformadOn Publica vigente del Estado, sollclto atentamente reatlc6 una busqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber ai entra esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la infoonación 
referente a: 

'lnformu de c:omprobaclón de - y -- conwnloa y - c/afo de K(Oa 
munlclpalu del alto 2015 ... 

Po< lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, 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 le existencia o 
Inexistencia de dicha lnfoonación. 

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. 

A.tt n 

• 
Cl!le M91cMt0::l-,,pos;N Colc..ntfo.C.P 1169,0, 8-lwán, T.,_, 

Tal. (H4) M 4 05 C7. 
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Asunto: Atondón de 
Reeuerínuento 

Balancán, Tab. A 21 de Abril del 2020. 

C. SAMUEL DEL RIO GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
Y CONTRALOR MUNICIPAL. 
PRESENTE: 

En atención a su oficio no. CT/040/2020, de fecha 15 de abril del presente ano, mediante 
el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la Información consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios 
y loda clase ele actos municipales 2015. • (sic} 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos ñsícos y electrónicos de esta 
Coordmación del Ramo 33 municipal a mi cargo, no se encontró la Información requerida, 
de igual manera es preciso señatar que ni en la documentación generada del proceso de 
entrega recepción 2018 se encontró información al respecto. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco· 

"Ningún Sujeto Obligado estA forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de confonnklad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud". 

Sm otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . .......---..-.. 
",)'.l':JZ'L :-,-?\ ... 

:g��- 
.. Rtt1i1uU ,,·,, 

\ 

Ate�me�e 1.:h} })I 
�� �, t"R. 2�l> ·. • / /fa� ¡¡; �-_.• l 
� " • . . \ 

�hor�\.� 
Banos 
��()· 

-&,· , p� ... t-\ - Coordlnado,'i��o 33 . t-.%" 

�<\'.'"'�f� .AJ ,..:,, 1 
RANo 33 

c.c.p.AIOlwo.,{:\\Q• � 
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Balandn, Tabasco; 15 de al:d 2020 
Oficio No.: CTl03tl2020. 

Asunto: Búsqueda ExhaustlVa. 
lng. Heberto de Jnllo -'11..., Oroico. 
Secretarlo T6cnlco. 
Pr•••nte. 

En atención al oficio PMBJCGT AIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comtt, de Transparencia para confinnar, modificar o 
revocar III declaración de lnextltenda Parcial de le tcílcitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprob&ción d6 gastos y programación, oonlre/os, convenios y toda clase d6 
setos municips/os, 2015. • (sic) 

Considerando que las éreas c.ompetentes de la generación de los infonnes de comprobación de gastos y 
programación, e� y toct. � de aetot ffllll'ldi,,el1• del ano 2011, rnenlftetten que kt informaci6n fue 
generada en 1dmini1tradones anteriores, y al realizar la bósqueda en sus archivos flslcos y electrónlcoa, as! 
como en la documentación generada de la entrega recepción de la administración 2016-2018 no se 84COilbO 
la información, declarando asl la inexistencia de 1a infonnaclOn. 

Por lo que H necNario apegMae al procedimiento de tM:tsqueda exhau9tlva y en mi calidad de Pfe9kletlle del 
Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de Transparencia 
y At;ceso • ia lnfonnaei6n Pubtiea vigente del Estado, soticito atei1tan1e1�te reatieé una bVsqueda exhaustiva 
en toa archivos tanto flsico1 como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre 
esa lnfonnación y documentación que tienen bajo 1u resguardo la información referente a: 

"Informes de tompt0becl6n de gnto. y �. t:on-.nlo.s y toda cine de actos 
munlc/palu del ali.o 201,•. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente alfo, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran esta Ayuntamiento, este Comlt6 qua presido, pueda pronunciarse en cuanto e le existencia o 
inexistencia de dicha información. 

,r-o ;T ALORÍA 
f,ii"NICIP4L 

paf90Ciay 

Sin otro particular, esperando contar con au val/0$0 apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo • • 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la reaolu�nto, hago propicia la ocasión para enviarle ' � J..'. 
un cordial saludo /' ·,,., _,_ .• >:,., �� .:"- 

•,,-,. •• '6 � �� J 
Aten mente. 1 � .... ,t:. ry· �� f'\)f� � �· ,:. ., ::,._b:, �\ .._,,, ·�-# ,-1 :-:......._ 

;,,;, :;- __ � / '< <5 
'(·, .,., , e � 

., t•ut' .. e.,c ' ,. 
; 

C.1141 Melchor Ocamp0 $IN. Col Centro. C.P. IH30, Lllard11, TIIOH<D. 
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BALANCAN ....... ..._,_, 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Secretaria Técnica 

Ciudad de Balancán, Tabasco; 20 de abril de 2020 

No. de Oficio.: ST/023/2020 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Samuel del Rlo González 
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal. 
Presente. 

Con la finalidad de dar atención en tiempo al Oficio.: CT/039/2020, requerida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia del Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la 
solicitud consistente en "Los lnfcrmesde-Cnmprobación de Gastos y Programación, Contratos, 
Convenios y toda clase de Actos Munfcipales, 21:S " (SIC) 

Informo lo Siguiente: / 
Después de haber realizado la busqueda exhaustiv rftas-.a,chivos físicos y electrónicos de esta 
Secretaria Técnica, así como, en la documentac· 'n generada de la administración 2016-2018, no 
se encontró la información requerid,..._ _ __, 

Por lo que con fundamento en el Articulo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está forzado a 
proporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

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

Atentamente 

Secretario Técnico 

I 
J/ 

/ 

C.c.p.-Archtvo 



i\, int miento ( anstituctoual 
de B., mcán, f �" co 201N 2021, 
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Balancjn, Tabaaco: 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/03812020. 

Aaunto: Búsqueda Exhaustiva. 
�c. Virldlana Lugo Rosado 
Secretaria Particular 
Preaente. 

,...¡_¡;:. A I V l<IHI, 

- 

BÁLANCÁN.TÁBASCO 
I io11. 2021n rc1"c ,. .. e:• e "'" 

R 2 O ABR. 2020 
ECIBID 

\ PRES\DENC_l,l, MUNICIPAL 
tz;> 

C'O,:fTRAi..ORiA 
�Ui�:Cl�>+-1. 

En atención el oficio PMB/CGTAIP/07912020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comit4li de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar III actaración de inexitt.nda Parcial de la ldicitud eoneietente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y progranuiclón, contral0$, convonlos y 
toda clase de actos municipales, 2015. • (sic/ 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programaclón, convenio,. y toda el&H CM aetot mumtlpM4 del af'to 2015, declaran Mil IMlristeneia de 1.11 
información; por Jo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidaj,-n 

Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento e4 artículos 14-4, de la L.éy de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, ccn la finalidad de � / saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la lntor..lnac10n \ 
refe�ntea: ·s y "lnfonnes de comprobeclón de gastM y pror,ramaclón, convenios y todll clase de .te 

munklpales der •ño 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente al'io, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comlt6 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 Transparen la, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

Aten mente: 

• 
Calla t.l.idiof 0.:..mpo SIN. Col. Centro. C.P. 16930, h!anain. Tabasco. 

T&.j9M).l.UQ507 • 
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BÁLANÓAN ,_.,,.._ 

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

SECRETARÍA PARTICULAR 

Balancán, Tabasco; a de 12 Mayo de 2020 
Oficio No.: SP/08812020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 
Lic. Samuel del Río González. 
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal. 
Presente 

l En atención al oficio No. CT/038/2020 de fecha 20 de Abril del presente año. mediante 
el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en; 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación. contratos, convenios y 
toca clase de actos municipales 2015". (Sic) 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 
Secretaria Particular a mi cargo no se encontró la información requerida, así como en la 
documentación generada de la entrega recepción 2018. 

( ·:�.'.�.:º•,, . ·. � .,. e 
ATENTAMENTE � \ i i .. i - ' ,,. 

\ . 
¡,,_:1,,�1111 �o· 
� TAbl'- 

LUGQ R�Áfm',clA 
PARTICULAW.CIPAL 

PSIC. VIRIDIA� 
SECRETA 1 

Por lo que con fundamento en el Artículo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está 
forzado a pr.oporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad con 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco, 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 

��_. ,salydo_,, ·, , 
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A, untamícnto Censtituclonal 
de Batanean, fabasco 201� 21'1. 

COV!lff DE l'R.\1''iP'\Rf",(l-\ 

Baland.n, Tabasco; 15 de abrtl 2020 
Oficio No.: CT/037/2020. 

Aeunto: Búsqueda Exhaustiva. 
C. Guty Ramos Adriin. 
Coordinador de Org1nluclón Socia!. 
Presente. 

En atención al oficio PMBICGT AIP/079/2020, signado p0f et Tltular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contrat05, convenios y 
toda clase de actos municipales, 20111. • (ole) 

l Considerando que ras áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programaclOn, convenios y toda clase de actos municipales del al\o 2015, declaran la tneldstencia de la 
información; por Jo que ea neceario apegarse al procedimiento de bú&QUeda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el articulos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso 21 la Información Publlca vigente del Estado, sOllclto atentamente ni:aHcé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos 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 
referente a: 

.,,ntonn .. dlt compmbacl6n • ouma y programación, � y toda e,.._• • � 
municipales del ano 2015'". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente eñe, acerca del 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, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
lnexill«tcia de dk::ha Información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo 'f forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transpareocia, en ta resolución en comeuto, hago propicia la ocasión para envtarle un cordiat 
saludo. 

R '-"-'� i 2 o /6,¡ /2o.2o 
¡ tJ ',)_;J. e,_ - - 

( ,..,�o•• ,, .. , -� 
� -� ·, • • • z . • 

'!>' C.c.p.-Arc 

COOROINACION GENER., 
DE ORGANIZACliN 

c;nr r , 

0,ll,t Malcho, Orampo S,IN. Col, Cltltn>. LJ. 16930, kll/ldn, T•basa>. 
Tal. (U4) 144 05 07, 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
lng: Pablo Sánchez Juárez. 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial 
Y Servicio• Municipales. 

ATºN; /ng. Silvia Ram/rez A/varado. 
Enlace de Transparencia 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda e/ase de actos 
munlclpalas, 2015. "(Sic) 

COOAOINACION 11: LA UNIDAD 
TRANSPARfNC I A & ACCESO A 
U lfioFOfll.ACIOII .PIJl,L.JCA 

A DE TRANSPARENCIA 
INFORMACION PÚBLICA. 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. 

Dicha información se deberá entr ar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria USB o · co de CD o cualquier medi 

Sin otro pe · lar o su apoyo, hago pro '\11 

' . un cordial salud ::,� "º •• ATENTAM,l;,N/T �: 
" 

"3 o 1 Plfl 



1.1 
BALANCAN ----- 

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

COORDl'\ACIO'< GE'\ER.\I DE ORG \ 'il/.ACIÓ'\ �OC! \I 
"2020. Año de Leona Vicario, Benemfrita Madre de la P•tria� 

BALANCAN, TABASCO. A 21 DE ABRIL DE 2020 

DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC. 
OFICIO; CGOS/100/2020 
ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar atención en tiempo al oficio CT /037 /2020, de la solicitud 
PBM/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, donde 
solicito lo siguiente: "LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, 
convenios y toda clase de actos municipales, 2015". (sk), informo lo siguiente: 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos fisicos y electrónicos de esta 
área a mi cargo, no se encontró información alguna referente a: "Informes de comprobación de 
gastos y programación, convenios y toda clase de actos municipales del año 2015". 

Por lo que de conformidad al artículo 6, párrafo 5, de la ley de Transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Tabasco, ningún sujeto está obligado o forzado a proporcionar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionar o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud 

Sin otro perñculer, le envío un cordial y afectuoso saludo 

l M 1 

o co,.s • >, 

... "'" !/ .. \ s 
ATENTAMENTE j� • z 

\\r -..; ;p � 
�7,<'l>i1-1ti' 

� 
" . 1�'" 

S ADRIAN Ar C"-1 GE:NERA.l 
NIZACIÓN SOCIAL 

C. GUTY 
COORDINADOR O 

c.c.p. Archivo 

p 
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BALANCÁN ............ _. 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

CO'.VIITÉ DE TRANSPARENCIA 

.,� 

(C, 
Balancán, Tabasco; 15 de abril 2020 

Oficio No.: CT/036/2020. 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Ora. Mayra Isabel Pliego López 
Coordinador del DIF Municlpal 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del al'\o 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento et artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos 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 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
munlcfpsles del año 2015". 

Por to que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril 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, 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. 

Atent mente: 

Lic. Samue del lo Gonz tez 
Presidente del omité de Transparencia y 
Contralor M icipal 

C.c.p.- Archivo 

CIII• M•lchor Oclmpc 5/N. Col Clntro. C.P. 86930, B•luidn, T•buoo, 
T•I. 19>4) >44 05 07. 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. l •• •• BALANCAN ......... -,_ ... 

•2010. \iw 1.k 1 , ,, 

N.OFICIO: 294/SDIFMPAL2020 

BALANCAN, TAB; 28 DE ABRIL DEL 2020 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZÁLEZ 
PRESIDNTE DEL COMITÉ DE TRANSPAENCIA Y 
CONNTRALOR MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TAB. 
PRESENTE 

EN ATENCION AL OFICIO ENVIADO CT/036/2020 CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2020. DONDE 
SOLICITA "INFORMES DE COMPROBACION DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONVENIO Y 
TODA CLASE DE ACTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2015" LE COMUNICO QUE DESPUES DE 
UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, ASI COMO 
EN LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 2016-2018, NO SE 
ENCUENTRA ARCHIVO ALGUNO SOBRE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTA 
COORDINACIÓN DE DIF MUNICIPAL 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 PARRAFO 5 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASO. 

"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". 

.al 9 Helcl or ICa,npo 9/n Centr, Bala1H;;ar Taba.se>. 
P !5930, .... 1 ,. 34 -01 38 • ' . 

AMENTE ., 
DR�A- .M:-::-:-A� Y� RA':- IS�A�B�E�L-P�L� l� EG-:-fr:--:= 

COORDINADOR GENERAL DEL SI 

' 

'- 
rSIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. 

"- ,, •• -... • ��l .. 
--� 4',� �-{? ., --., \: 
"' 
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r•D BÁLANcAN __ , - 

\) t miel!• ( onstitucional 
de Balanca-i, T Lasc, 20IR 2021, 

(OMITE llf I R.\'\SP<\IH I\IC 1 \ 

Balando, Tabnco; 15 do ■"'112020 
Oficio No.: CT/03512020. 

Alunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Oabrtal Hamindez Jlmtnez 
Dtrector de Transito 
Pr•••nte. 
En atención el oficio PMBICGTAIP/079/2020, signado Po< el Tltula, de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Tranaparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES dt comprobación de gastos y programación, contrato., convenfo. y 
- el••• de acto. munlclpaloa, 2015. • (lllc) 

COn1ld1rando que las 6reas competentea de 1, generación de 101 informe, de comprobación de gastos y 
programad6n, convenm y tocia dne de actos muntcipaln del afto 2016, dedaran la inexistencia de la 
lnformaclOn; por lo que es necesario apegarse al procedlnuento de bllaqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfcu1os 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso I la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente reallc6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivo• tanto flllcos como electrónlcos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
11ber 11 entre esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la Información 
referente a: 

•1nto111 ... dt comprobleMn e,. g:atoe y �Ión, OOffll'IMlloa y _.. o,._ de acfoa 
munlclpates def ano 2015". 

Por io que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente afio, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que d• acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comit6 que prestdo, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
lnuilt8nal de dicha lnformac:16n. 

sin otro partlc .. r, esperando contar con su valioso apo'fO para cumplir en tiempo y forma con k> ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en ta resolución en comento, hago pmpicta la ocasión para enviarte un cordtat 
llludo. 

Uc. Sam oGon 
Presidente del omltli d 
Conb"llor Mu clpal 

C.c.p.- Arch o 

•• 
Transpa,.ncla y 

• 

MUliiCWk 

Olla Mllchor Ocampos,,,I. Col. Olnw. C.P. '6UO, l1llnc6fl, Tab-. 
Ttl. (113') IU 05 07 
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BALANCAN -•N•-ra - 

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

.. 2020. Ario dt Lffln• Vicario, fkntmfrit■ Madre de 11 P1tri1,. 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

l 

Balancán, Tabasco, a 20 de Abril del 2020 

Oficio Número: DTM/100/2020 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

En atención a su oficio número CT/03512020 de fecha 15 de abril del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

·Los INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y toda clase 
de setos municipales, 2015. • (sic) 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber 
realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección 
de Tránsito Municipal a mi cargo, no se encontró la información requerida. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

"Ningún Sujeto Obligado est.) 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". 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi 

C.GABRIE 
DIRECTOR DE 

C.c.p. Lic. Luis Antonio Trinidad Bai'ios/Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfomi 
su conocimiento 
C c.p Archrvo (.'1 t{l 

1 
l 

C&l.l• Max-ina Nacio�l Bsq. BJercito Nezicano s/n, 
eo1.•1 Car1111Ul., Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, T•l. 01-934-34 4-09-93 



wuntam ento ( anstitucir nz l 
d• B "- n í '> <O 201� ZJ'I. 

C 0\11 n DF íR \!\',P \Rt ve IA 

Balancin, TabHCOj 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/03412020. 

Alunto: Búsqueda Exhau,tiva. 
Uc. J09é Ángulo Arjona 
Director de Seguridad Pllbllca 
Pr•••nte. 

En atención al oficio PMBICGT AIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comit6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
- cltH de tcfol munlc/p,IN, 2016. • /•le) 

\. Consklerando que las áreas competentes de la generación de los Informe, de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del al'lo 2015, declaran la inexistencia de la 
Información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda eXhauttlw y en ml calidad de 
Preskiente del Comlt6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artleulos 144, de ta Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realk:6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flllcos como electrOnlcos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
sabef si entre es■ información y documentación que tienen bajo su reaguardo se encuentra la información 
referente a: 

'"lnfonnea di compn,bKJón di gintos y prag,NmllCión,. conwnlos y toda clau de ttCtm 
munlclpalH del ano 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a m•• tardar el 18 de abril del presente ano, 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 Comlt6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a ta existencia o 
klolltoncia <lo dicha lnfonnaclón. 

T -\ .. ORÍA 
,,.:;r�.C/f""L 

apar.ncla y lt6 de Tra 
1 

en te: 

e.e.e- Archlv 

Presidente del C 
Uc. Samue e RI Gonztlez 

Atenta 

Sin otro particular, esperando contar con au valtOso apoyo para cumplir en tiempo y fomla con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resollJCión en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordlal 
saludo. 

calle MllchorCIQmpo 5,/M. Ccl.Clntnl C.P. "910, llllndn, Tlblr.co, 
Tel. (IM¡ SU 0501. 
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"2020, Atlo de Leona Vicario, B.,trnérltl Madre de la Patria" 

ASUNTO; EL QUE SE INDICA. 
OFICIO NUMERO· DSPM/415/2020. 

BALANcÁN, 1 AiiO.::iC.:U A :i1 Ut:: Al:jl'(IL DE 2CJ;¿(J. 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZALEZ 
PRESDENTE DEL COM!tt DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE: 

EN RESPUESTA A SU OFICIO CON NUMERO CTKJ34/2020, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2020, DONDE 
SE SOLICITA •tNFORMES DE COMPROBACION DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONTRATOS, 
CONVENIOS Y TODA CIASE DE ACTOS MUNICIPAL, 2015,' LE COMUNICO QUE DESPUES DE UNA 
BUSQUEOA EXHAUSTWA NO EXISTE ARCHIVO ALGUNO SOBRE LA INFORMACION REQUERIDA EN 
ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUM!C!!'/1.L. 

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME ES GRATO QUEDAA COMO SU ATENTO Y 
SEGURO SERVIDOR. 

. , 

.. - 
\:l\:f,\�\l)IJ '. 

2' �i�. 21)10 

DIRECTO� 

C.CP.� 
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\J unt nmen: ( na titucion rl 
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covurt l)f fR>\"iSPARE '\( 1 \ 

BalancAn, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CTI033/2020. 

Asunto: Bl'..tsqueda Exhaustiva. 

LM. Rita Gabriela Olaz Baltrin 
Dtrectora de Atención a tu Muje,.• 
Pretenta. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular da la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda e/ase de actos municipales, 2015. • (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la gener,ción de tos Informes de comprobación de gasto.s y 
programación, convenios y toda clase de actos munldpales del ano 2015, declaran la Inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de bllsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comlt6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfa.11os 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información PubUca vigente del Estado, sollclto atentamente realic6 una búsqueda 
exhaustiva en k>s archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalldad de 
ubefsienn ... info<mo<iónydcw_<lllt_bejosu_.-. .. ....-1ainfcmlaci6n 
referente a: 

•¡ntom,u de comp,ob,,clón de - y �. convenios y todo e,-. de ,cm 
munlclpM• del ano 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a mas tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que CM ao.wdo a la f"Pf,Jflta de cada una de laa Unidades. Admúllatrativaa 
que Integran este Ayuntamiento, este Comit6 que presido, pueda pronunciarse en ccantc a la existencia o 
inexistencia de dicha infomiación. 

ATENCION " U 
HIIJER 

/0.'t?? .. 

/fit Ct • -� 
t. 'i IR \LORlA 

rJ¡,,;.:..c&PAl 

C.119 MokhorOetmpo SJN.. Col. terrtrc. C.P "930, �lwdn, Tllbuco. 
T-'.{9341"•0507. 

tez ue, 

C.c.p,• 

Sin otro particular, esperando eontar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el kwtituto de Transparencia, en la ,escHución en comento, h propicia la ocasión ,pa,a enviarle un oordtal 
.. ludo. 
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BALANCAN ----- 

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

Dirección de Atención a las Mujeres. 
"2020. Año de Lwna Vbrio, lkntmirita Madre de la Patria " 

Balancán, Tab., a 20 de Abril de 2020 
OFICIO: DAM/045/2020 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
CT/033/2020. 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

Por medio de la presente y en atencion al oficio num: CT/033/2020., signado a esta 
Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 15 de abril de 2020, en atención a 
la solicitud de información consistente en : 

"informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de 
actos municipales del año 2015" (sic) 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como 
electrónicos de esta Dirección de Atención a las Mujeres a mi cargo, no se encontró 
la información requerida. 

liTENCióN A Lt. 
HIJJEI{ 

ATENTAMENTE 

M.D.c....-irs,TA GABRIELA DÍAZ BELTRÁN 
DIR ORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. Quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración. 

� ..,_.J- ,,,.,n • 
-· ,. � ;:_ l•'! .... :,. i '61 

; \\' { � ; f) 

�.:r,:;,� · ,s:,i--1' ... ,. t.t' .., 
'½:-,4,_ , ""' 

C:0000 '.'4 1()1.. ,E L UMJlu-. 
TRANSP� �, �, 

� 

C&.l.l.• Mal.chor Oc:aipo a/n, Col.. c.nt..z::o, Bal.a.nc::&n, Tab&aco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Balandn, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/032/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhauatlva. 
lng. Eblr Rober Gómu Pu 
Director de Atención Cludldana 
Preaente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/07912020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual sollelta la intervención del Comit6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de lnexiatencle Parclel de la sollettud consistente en: 

' ' ' . :'C4u. ' 
CJNTRALORÍA 

MIJMCIPAL 

C.111 MelchorOclmpo 5/N, Col. C.ntro, C.P. HtJ.O, 111..-dn, Tabuco. 
r.i..1»111u O! 01. 

C.c.p.- Archivo 

"LOS INFORMES de comprobación de gNtos y programación, contratos, convenios y 
toda c/Ho de actos munlclpa/H, 2015." (ale) 

Considerando que las ireas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenio, y toda claee de actos munlclpalea del ano 2015, declaran la Inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse a1 procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calldad de 
Presidente del Comtté de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculo1 144, de la Ley de 
Transparencia y Acce10 a la Información Publica vigente del Eatado, sollcito atentamente reallc6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de 
saber ti entre esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gaatos y prog,.maclón, convarrlo• y toda cine de •ctm 
municipal•• del •lto 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a més tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta 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 cumpllr en tiempo y fonna con lo ordenado por 
ef Instituto de Transparen ·a en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordlal 
saludo. l 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

Balancán, Tabasco a 18 de Abril del 2020 

No. De circular: DAC/201/2020 

ASUNTO: el que indique 

Lic. Samuel del Rio González 

Presidente del Comité de Transparencia y 

Contralor Municipal. 

Presente: 

En atención a su oficio CT/032/2020, por medio del cual solicita la búsqueda 

exhaustiva de la información consistente en: "LOS INFORMES de comprobación de gastos 

y programación, contratos, convenios y toda clase de actos municipales ,2015" (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 

misma que forma parte de los expedientes PMB/CGTAIP/079/2020 del indice de solicitud 

de acceso a la información en la coordinación de transparencia. 

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

, electrónicos de la dirección a mi cargo, no se encontró la información solicitada, 

enviándole un cordial saludo y 

O!RfCC!ON DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/031/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Luis Abraham H. Ceballos Falcón. 
Director de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 

Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de !a solicitud consistente en: 

L 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015. n (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del al'\o 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen ba¡o su resguardo se encuentri!!I la información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municlpalu del año 2015". 

Por !o que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ar'\o, 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. 

C.c.p.- Archivo 

Lic. Samuel del Rlo G nzlllez 
arencla y 

ente: A ten t 

Calle Melchor Ocllrnpo S/N. Col. Centro C.? 86930, 81l1ndn, T1b1100. 
Ttl.193-4) 3440507. 



BALANCAN ·-··· ...... ., ......... 

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

''2020, A�o de Leona Vicario, 8cQtmiima i\ladrt de IH PstriH'' 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
Balancán, Tabasco; a 16 de abril de 2020 

Oficio No: DECUR/16812020 
Asunto: búsqueda exhaustiva 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE. 

(, 

1 rl 
�l N A.TE 

X OIRECCION 0E EOUCACit>N \ ,l 11 / CIJ1..1URA'fRFCílE.AClC.'i =� -=- 
\ \l>ECURJ �" o 

---'---H->'-,--'--' ¡ \+--- YV 1---� 1/ ,-·\,·•· fiRJ ;¡-�-� � 
ING. LUIS ABRA � Hr C!¡BALLOS FALCÓN IJ!l•··· ::Jt • 

DIRECTOR DE EDUC ION Ul TURA Y RECREACI 'tt ;o, <!i¡1;í 
i-6. ·,-� orr-e - 
' � 

f!º 
� ' 
� 

C.C.P.· ARCHIVO 
C.C.P. MINUTARIO 
LAHCF/CTG 

En atención a su oficio número CT/031/2020, de fecha 15 de abril del año en 

curso, por medio del cual solicita la información consistente en: ULOS INFORMES 

de comprobación de gastos y programación, contratos y convenios y toda 

clase de actos municipales, 2015" (sic), Le informo que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi cargo no se encontró 

documentación en forma digital o física de lo requerido. 

i¡ , 

/ 

Calle Simón Sarlat a/n, Col. Floras, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930 
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Balancin, Tabaeco; 15 et.abril 2020 
Oficio No.: CT/030I2020. 

Asunto: Búequeda Exhauetiva. 

Uc. Jav� Ricardo Abreu Vera 
Coordinador de la Unidad et. Protección Civil 
Prea1nu. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comlt6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de ta solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gasto• y programación, contratos, convenios y 
toda e/He de actos munlclpalH, 2016. • (sic/ 

Considerando que lea é:reaa competentes de la generación de los Informes de oomprobaclón de gastos y 
programación, convenios y toda ciase de actos municipales del ano 2015, dedaran ta inexlttencla de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de bosqueda exnaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flalcos como eleetrOnlcos 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 
refarente a: 

"lnfom,e• de comprobación de gHtos y program.clón, convenio• y toda cine de acto, 
munlclpalu del ano 2015". 

Por k> que al reapec:to requiero me Informe a mas tardar el 18 de abril del presente at\o, acerca del resultado 
de esta bósqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran nte Ayuntamiento, nte Coma• que Pfllaido, pueda pronunciaru en cuanto a la exiatencie o 
Inexistencia de dicha información. 

ncla y 

C..U. Melchot Ocampo $/ti. CQI. CenlJO. C.P. 169lQ, lollndn, 1--. 
TII {114)1440507 

Uc.Samueldel 
Pr .. klente del Comlt6 
Contralor Municipal 

C.c.p.- Archivo 

Sin otro partlcular, esperando contar con su valioso apoyo para cum�w en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de TransparJl)l;ie;..,,-fe..re,i,ol,ución en comento, hago proptda la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

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

UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 

BALANCAN, TABASCO. 12 DE MAYO DE 2020 

OFICIO: CPC/027/2019 

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE 

En atención al oficio No. CT/030/2020 de fecha 20 de Abril del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en; 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, 
convenios y toda clase de actos municipales 2015". (Sic) 

Respecto a lo solicitado informo que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva en relación a los antes citado, no se encontró documentos concernientes 
a este tema en los archivos físicos y electrónicos, así como en la documentación 
generada de la entrega de recepción 2018 

1 ooqo1N,-U0Jrrl Dl 

LI . J 
COORDINADO 

PROTECCIÓN CIVIL. 

Por lo que con fundamento en el Articulo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está 
forzado'áproporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de 
Tabasco, para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 

't' . 1: ::licitud 

; 
\: �¡,;q.fro particular, aprovecho la ocasión para enviarl11.JJ11J;ordial saludo. 

J!/"..,e •"'l'O co..,.,. ·.' 
-9_, '''+�·· A T E N TA M E N J .... ��.,..oo• -...:'>v �-y �,TI • C� 

'J.. "'3 > 
c�o•'<" , � -,.,e,e,L 11 ----:?'; "'""-1-''---.!li..' - w;.t•{.>P"l1t. M:IOk P'..& ¡(,r.. 

l>- 11'i'QiWi � \ r"lta.-"'°'/1,01.C> 

\, ·------- ! o ,, ... " \0 ¡ 1- : $"'!, I' 
C.C.P.-Archivo i '2, 

ttíH\ít:• ·OM rr v t 
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Bllancin, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CTI029/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. HKtor Ramón Caballero Ab,-u 
01...ctor de Fomento Económico y Turismo 
Pre11nt1. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual sollcita la intervención del Comite de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, cont111tos, convenios y 
toda clHe de actos munlc/palu, 2015 .• (a/c/ 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda dese de actos municipales del ano 2015, decleran la Inexistencia de 11 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de bUsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente det Comitt de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculos 1�. de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realic6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónicos de ta dependencia a 1u cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"/nformN di comprobación di gn1m y programación, convenio• y toda c/ua de actoa 
munlclpalu del alto 2015•. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar et 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta bUsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comrte 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 enviarte un cordial 
saludo. 

• 

Uc. Samuel del Rlo Go 
PN,aident. del Coml 
Contralor Municipal 

C.c.p.- Archivo CONTRA.!..ORÍA 
MUftltCJPAJ.. 

01111 Meld'lor Oamc,o S(N. (o(.�- C.P 869:!IO, .. 1,naln, r.bn:o. 
T.i./U,IJM4C.OJ . 

OTRE:-, ? H 
FfJMEN , 
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Balancán, Tabasco a 18 de abril de 2020 

OFICIO: DFET /073/2020 
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

En atención a su oficio número CT/029/2020 de fecha 15 de abril del presente año, mediante el 
cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municipales del año 1015." 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber 
realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección 
municipal a mi cargo, no se encontró la información requerida, de igual manera es preciso 
señalar que ni en la documentación generada del proceso de entrega recepción 2018 se 
encontró información al respecto. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6 fracción V de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco "Nínqún Sujeto Obligado está forzado o proporcionar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse lo soucitud", 

Ce p Archivo 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
\\t,.Hl(c�� 

f•- �. ·•·"'"'"· .. 1: � ... � o " � - • z • > ' . . 
"' . 

BALLERO ABR ,....,t _. 1-i,-.14'1' ->-º 
NTO ECONÓMICO R§� 

DlRE(ClOM DE 
FOMtNTO ECO�l(O 

Y TUIUSl'IO 

l 



:,¡unw Jo194uo:, 
::> l•P e¡.ueptHJd l. •1:>ueadsu 

:a1uaw ¡uotv 

·opn1n 
lll!PJOO un 9µ1¡M» eJed 1J91Sr.>O e¡ ep¡doJd o6e4 '01u&WOO U9 UQt!)flfOHJ •t ue epuoJedSUB.),l 9P otnlflSUI !& 
JOd OPBU&PJO o¡ UCY.> BWJO} Á odwag ua JftdWIY.) e.11d oi\oda OSO!leA ns UOO J81UOO opuBJadsa 'JBIO)!l,led 0A0 U!S 

• 

·u�1 llnP!P ap epua;spc:at.J! 
o e1:>U8ll!X8 e1 e otuen:, ue aSJepunuoJd epand 'opJtaJd anlf t111wo:, 9\&a '01ua1we¡un.<-.; llH ue.1681u1 anb 
ffA!ll!JlefUfWJ>V S&p!SPJUO Mt ep INJ1 epr.> ep tnnndHJ e¡ e opJeroll ap enb BJ8d '8A!l9n�a epenbt,;iq ll!lH 8P 
opeunn.i ¡ap ecrsce ·ove a1uasaJd 1ap 11;qe ap 9� ¡a JBPJB\ s,w e iLUJOjU! aw OJ.t¡nb,u o}:)adsa.1 J• anb oi JOd 

·.�IOt Of/O /OP n,edt>tUnw 
ea,� 11P ...,:, IPOJ A SO,W1tUO:> 'utJf:Jl//tUle.JtloJd A � ep U9f� ep nuuopl/,, 

:eaw� 
� •1 � es op,,en6se.a n, ofaq ueuen enb t.1910ir¡uet.1.1roop 1, IJ9Peu,JJOjU! ne e.,¡ue 1• .,.qn 
ap pepueuy. e¡ ucc •o6J� ns e epuapuaclap e1 ap so:>¡u9JP91a owo:> so:>1s11 QlUBl so1t14::>.1e so¡ ua e11nsne4Xa 
epenbtoq eun f:>!IB8J a1uaw11uat• OlP!IOS 'opsis3 1ap a1ua6111 eouqnd u9¡:ieWJOJUI e¡ e osao::,v 1,, epua.1ed1i1UBJ,l 
ap Ae1 e1 ep 'tt� s01noJlJe 1a owawepum uoo l. cqua1weiunl..v a1se ap epuaJedsue.11 ap fl1wo:i ¡ap a¡uaptwJd 
ap pep11e:> 1w ua l. 111�ne1.4xa epenbsoq ap Olua1w,pw.xud ¡e asJe&Kle oµna:>au sa anb 01 Jod �u9peUUOJU! 
•t ap 1i::,uais1xau1 e¡ uBJepap 'stoz 01,1a 1•P sa¡idp¡unw 101:>1 ap asep epo¡ A so1uaAuoo 'u91:>ew1J8oJd 
l. IOlWtl ap 1.19peq0JdWOO •P ICIWJOjU] SOi ap U9!:>RJauae 11 ap S9lU8\adwoo IHJ' .. , tnb opUIIJ8P!IUo0 

(>1•!. ·g¡oz '•8/•d101unw soi>•.,, ... ,, •po¡ 
� so1ueAU0:> 'SOJ&IJU0:> 'U9/311WRJ&.id � •OJ••B ep u91:>•qOJdW0:> ep S3W�O::INI so,,, 

:ua 8lU8ll!IUOO pOP.:JflOI 81 ap 11!:>Jld IF)U8ll!X8UJ •P UQF)8J81:l8P 81 JB:)()¡\QJ 

O Jr.>Y!P0W 'Jltt.UJ1'UOO ll.led 1r-,ua.JfflUWJ1 ap fl!WOO r•P UQf:JU9N8lU! lt[ BlP!IOS ,en:> 18P orpew Jod '01d1:>1unw 
18P e1:>Ua;edlue.i1 ap pep1un 81 ep .1e1rq¡1 1a .1od opeul511 '0Z:0l/6LO/dl\fl.El0/8Wd op¡¡o 1e u9pua¡e U3 

·e1ue1eJd 
•1q91ue¡en9, ono.ulNCJ J. 111\Uetqwv u910� 9P Jo¡:M.IICJ 

oodw•:, ....... ,r edn!"PfflD IIIPI� ·lhij 

"IAJ¡SOII.IX3 1penb11;1g :o¡un .... 
'OZ:Ot/lZ:OJl� :'ON OIOYO 

0?0? IIJQI 9P S� :ootlqll. "UifOUIIIS 

\ l. )JI< n1v.i·,-.., H.L Hl 1111\0) 

·1 l:OZ· R hll oosnqe 1 •u�,11•1r.u •P 
.... uopn1, SUO') OJU3IW JURA\ 



l 

Ayuntamiento Constitucional 
Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
"2020. Alto de Lcon11. Vicario, lk-ne1ntri1s Madre de 1H Patrta," 

Balancán, Tabasco; a 20 de Abril del 2020 
Oficio No. DPADS/125/2019 

Asunto: El que se indica 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPA 
RENCIA 
PRESENTE: 

Por este medio y con la finalidad de dar atención al oficio CT/028/2020, de fecha 
del 15 de abril del 2020; y en atención a la solicitud de información presentada, en 
la cual consiste en: "Informes de comprobación de gastos y programación, 
convenios y toda clase de actos municipales del año 2015". 

En atención a lo anterior y después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos así como en la documentación generada de la 
entrega de recepción de la administración 2016-2018 de esta dirección a mi cargo, 
no se encontró información alguna referente a lo antes citado. 

Por lo que con fundamento en el art. 6 párrafo V, ningún sujeto obligado esta 
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. 

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

COORD!N.4,GIO� DEL.A 1 
TAAij$f>ARENC 1 � S A 
LA INFORMACIÓN PUU.l{,A 

ATENTAMENTE 

C. RIDAL GUADA UPE JIMENEZ CAM 
DIRECTOR 

D1P��C10N DE PROTECCION 
.l\lilblErd�� t OESARflOLLD 

Su:::i r t.,� r .-.BLE 

Calle Melchor OctlJIIPO s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Avuntannento Const ucumal 
de Bala ncun, T ibasco 2018 -2021 

{0\11Tí IH lRA ... SP\!{F,( l'. 

Balanctn, TlbHco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/02712020. 

Asunto: Bllsqueda Exhaustiva. 

lng. Pablo Sinchez Jujrez 
Director de Obras, Ordenamiento Terrttorial Y Servicios MunlcipalH 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/202O, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de Inexistencia Parcial de la solicitud conststente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gasten y programación, contrato•, convenios y 
toda clan de actos municipales, 2015. • (sic) 

Considerando que las areas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de ados municipales del atlo 2015, decfaran la inexistencia de la 
información: por lo que ea necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Prelidente del Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en 101 archivos tanto ffsioos como electrónicos de 1a dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa lnforrnad6n y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la Información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, conv,n/0$ y toda cine de acto,: 
munlcipalH del •,1o 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a mu tardar et 18 de abril del presente al\o, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acueo:lo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en a.ianto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

• 

saludo. 

Ate tamente: 

Lic. Samu.l de 
Prntdonto dot e 
Contralor Munlc 

C.c.p.- Archivo 

Cllll, Malchoo- QQmpO 1/N. Col. C.,,tra U MUO, klwdn, TabalCXI 
T9'.193') 3'' 05 07 • 

ól.o/ O'"// i2 o 
)O 3'? 11"1 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en 
el ln1tituto de Trans renda, en la resolución en comento, hago propicia 
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"2020AA0 DE lEONA VlCAJUO, BENEMERITA MADRE OE LJ, J>Alll.!A"" l; \, ·"' . � ., 
.. _..,.""r . ..: :..,..�' Núm. De Oficio DOOTSI\1/342/2020 � .._....-_ 

Asunto· lnfo1"mea la �!nidad d� � _,_, ... ; / 
Tr,msparencia. e - - - · 

�RD¡1¡,.. 
IQt,¡ :)f 

Balancán, Tabasco,23deAbril dell�(f;F��Cl,t l ��C;\i 

ACiON Pt.& / 

(Rfoh,��,a.n Cj 

,i2,/d4/w '- O 
/Z ·(jO o. "l 

C. Samuel Del Rlo González. 
Contralor Municipal. 

PRESENTE: 

1 .• , 
BALANCÁ".i 

L 

En respuesta a su oficio CT/027/2020, en atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio, solicitando 11Los 
Informes de comprobación del gasto y programación, contratos, convenios y toda 
clase de actos municipales, 2015". 

Al respecto le comunico, que se procedió a ta búsqueda exhaustiva, en los archivos que se 
resguardan en esta dirección de Obras Pública, y mediante oficio OOOTSM/0217/2020 de 
fecha 20 de marzo, se le dio contestación en atención al oficio PMBICTAIP/057/2020, 
signado por el Titular de la Umdad de Transparencia del Municipio, solicitando "Loa 
Informes de comprobación del gasto y programación, contratos, convenios y toda 
clase de acto, munlcipalea, 201 s�, para lo cual le envío copia fotostática de los referidos 
oficios. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6 párrafo 5 de la Ley de Transparencia del 
Acceso a la lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco. 

"Ningún sujeto esta forzado a proporcionar Información cuando se encuentre 
impedido, de confo idad con esta Ley, para proporclonarta y no esté en su 
posesión al mome de efectuarse la sollcltud". 1 ,, •� ,1 

,,.,�-··;;--- ... 
Sin otro part� . �-, rea'ba u,{ 

�': .. . 
¡� 1 > 

j ::: J , 1�"' \ -:;. """: 

�% 

c.c.p. 

L 
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A) un amiento ( onstitucmr 11 
de Balancán Tabasco 2018 2021. 
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Balancin, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/02812020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Lic. Roxana r,... FarlH 
Dtractora de Onarrollo 
Pr•••nta. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/07912020, signado por e1 Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confinnar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parclal de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gasto. y programación, contratos, convenio• y 
toda e/ase de actos municipales, 2015. • (sic} 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 20,s, declaran la inexistencia de ta 
información; por lo que es nece1ario apegarse al procedimiento de búaqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comltt de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculos 1.«, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, sollcito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en loa archivos tanto flaicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber al entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la Información 
referente a: •,rrto,.,,.,.. de comprobación de g .. tr» y programación, con11enla. y toda cleH de ecto.- 

munklpa/N <t.l alto 2015". 

Por lo que al respecto requiero me infonne a més tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comitj que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexi1tenci1 de dicha información, 

Sln otro partlcular, esperando contar con su valloso apoyo para cumplir en tiempo y forme con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para en'MOe un cordial 
saludo. 

• 

A ten t 

Uc.Samu o 
Presidente del e lt6 de 
Contralor Munl pal 

C.c.p.- Archivo 

nsparencla y 

can. �Oclmp0 5/N. COL.c..,t,o. C.P.16930, talfldn, TtblJCO. 
r.i. 1954) Y>• 05 01 . 
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H. A) untamiento C onstitucwnal 
de Balancán, Tabasco lUl8 -2021. 

Direccron de Desarrollo 

L 

e 

Balancán, Tabasco, a 22 de abril de 2020 
NO. DE OFICIO: DDM/0071/2020 
Asunto: Respuesta a Búsqueda 

Exhaustiva. 

Lic. Samuel del Rio González 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Presente. 

En atención a su oficio número CT/026/2020 de fecha 15 de abril del presente afio, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

·LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (sic) 

Con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma a lo antes citado, informo que 
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y 
electrónicos de esta de esta Dirección de Desarrollo municipal a mi cargo, no se 
encontró la información requerida, de igual manera es preciso señalar que ni en la 
documentación generada de la entrega recepción de la administración 2016-2018 se 
encontró información al respecto. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6 fracción V 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�. 

Sin otro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

� ./Ó �_ ... ,,_,..,.<!::�- 
LIC. ROXANA TRESS FARiAS �-- "' 

DIRECTORA DE DESARROLLO MUNl<,1Mk10N DE 
BALANCÁN 2018-2021 DESARROLLO • 

C.C.P. Archivo. 
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Balancin, Tabuco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/02512020. 

Asunto: Búsqueda Exheuetiva. 

lng. JOM O. Zacar1H Mlx 
Dlr"Ktora de Finanza 
Prtttntt. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocer la declaración de inexistencia Parcial dt la solicitud consistente en: 

"LOS INl'ORMES de comprobación de gastos y progr•m•clón, contratoa, convenios y 
IOd• el••• de aetoo municipales, 2016. • /•le) 

Considerando que la1 áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015. declaran la inextstencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Pres)dente del Comlte de Tran1parencia de este Ayuntamiento y con fundamento 9' artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realic6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos 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 
referente a: 

"Informes de comprobación de psto. y programación, convenio• y tode cl•H de actos 
mun�l,..i.. del O/lo 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 1 B de abril del presente ano. acerca del resuhado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, ette Comité que presido. puede pronunciarse en cuento a re existencia o 
Inexistencia de dicha Información. 

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

1 

• 

Uc. S1muel de 

C.c.p.• Archivo 

Qlle Mllc!IOl'Oclm¡i,o 5/N. Col. c..ntto. C.P.16150, llllrdn, TIDUG:I. 
Tlll.(914JM•OS07 

'35� 

'ltc,a:,,o .. ,... ,_ ' ···•· 
2 O ABR, 2 



H .. \ nutl;lll�H•;¡ lO Constitucional - de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
DIRECClüi:'i DE FINANZAS 

í Ñumero de Oficio: DFM/0245/2020 
[ Fecha: 28/Abril/2020 
1 Asunto: Búsqueda exhaustiva 
: Expediente: Transparencia 

'2020 Año de Leuna Vi:¡¡rio Benemérita Madre de la Patria" 

C. Samuel del Rio González, 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

\ >t -t• 
José!'O<OIOres zacarlás Mix 

Director de Finanzas 

En atención a su oficio CT/02512020, en el cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del año 2015". 
(sic 

Respecto a lo solicitado informo que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva en relación a los antes citado, no se encontro documentos 
concernientes a este tema en los ercnivos físicos y electrónicos, así como en la 
documentación generada de la entrega recepción 2018. 

Por lo tanto, con fundamento en el articulo 6, párrafos 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información PúP[ica. 

Ningún Sujeto Obligado está forzad a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformid con sta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento efect rse la solicitud. 

Sin otro particular, aprovecho la o 

L 

L 

C.C.P.- Luis Antonio Tnnidad Baños, coordinaaón de Transparencia 
e.e.o. archivo. L 

Calle '1elchor0nmp) � ( ,, "vnrro, t.11J11L,:m "r sbasco. 
r.o flf,•no r .. 1 Jt., 1-· ,._,,_ � • 



A) untamiento C onsutucion .. d 
de Balancan, Tabuscc 2018 -2021 

COMITf DF TR�NSP\RF "iC 1 \ 

Balandn, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/024/2020. 

Asunto: Büaquedl Exhluaffva. 
Uc. Femando Palacio• Htm6ndez 
Director de Administración 
Prta♦nte. 
En atención al oficio PMBJCGTAIP/079/2020, signado por el Tltular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comlt6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar ta dedaración de Inexistencia Parcial de la solicitud eoneistente en: 

"LOS INFORMES de comprob,¡c/ón de gastos y progra1MClón, contrata., con"""loa y 
toda clase de actos municipales, 2015. • (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda ciase de actos municlpale■ del a�o 2015, declaran la lnexietencle de le 
Información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente reallc6 una busqueda 
exhaustiva en los archivos tanto fftlcos como electrónlcos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa infonnación y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"/nfortnQ de comproNc/ón de gasttn y ptOQrameclón, convenio. y toda clae di adm 
municipales del a/to 201s•. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del res u nado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comit6 que prestco, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha Información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valloso 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. 

l'"l.frRAlORÍA. 
fJUNICIPAl 

C."- lol9ldlor Oal!IIJIO 5/N, Col. tent,o, C.I>. 169SO. atllirdn, Tabttca. 
Tal {lltllU0507 • 

Uc. Samuel 
Prnkt.nta del Comlt6 
Contralor Municipal 

C.c.p.- Archivo 

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

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Balancán, Tab., a 20 de abril de 2020 
No. DE OFICIO: DAM/0437/2020 

ASUNTO: El que se indica 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. CT/024/2020 de fecha 15 de abril de 2020, en el cual solicitan información 
consistente en: 

"Los informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municipales" 

Me permito informar lo siguiente: 

Respecto de los convenios del ejercicio 2015 se informa que en el acta de entrega-recepción de 
fecha de octubre de 2018, fue recepcionado: 1 convenio del ejercicio 2015 en el apartado b) Archivo, 
el cual fue enviado a la Unidad de transparencia a través de oficio No. DAM/0431/2020 de fecha 14 
de abril de 2020. 

Respecto a tos informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales después de una búsqueda exhaustiva en la documentación física, electrónica y 
documentación recibida en acta de entrega-recepción de fecha de 05 de octubre de 2018, está 
dirección a mi cargo no tiene en existencia información referente a lo antes mencionado. 

Con fundamento en el artículo 6 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, esta administración no está obligado a proporcionar información 
cuando se encuentre impedido o no esté en su posición al momento de efectuarse la solicitud. 

HERNÁNDEZ 
ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE •"··-··-�-- . 

Sin más por el e despido enviándole un cordial saludo. 
_._\tN , ca,., 

... • ·=·; :;,¿, r ;?_-: vc 
"'" .. o o • • z 
r •, � 

'!4<.,'vc-l'o,i-zo-z.' 4--i'l 
'4�. Ti'l>� 

C.c.p. Luis Anlonio Tmidad Sanos. - Coon:lilaoor de Transparencia 
C.c.p. Alchivo 
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Balancin, Tabaaco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/023/2020. 

Aaunto: Búsqueda Exhlluatlva. 
Cp. Joú Manuel P.,_z 116ndez 
Director de Programación 
Pr•••nte. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/O79/202O, slgnado por el Tltular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comi16 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en; 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenla. y 
toda e/ase de actos municipales, 2015. • {sic) 

Considerando que las éreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la Inexistencia de la 
información, por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calldad de 
Presidente del Comitl! de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publlca vigente del Estado, solicito atentamente realic6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto ffslcos como electrónicos 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 
referente a: 

"Informes d9 comprobación de gasto. y programación, convenio• y toda c:1-• de .cto. 
municipales del •,,o 2015". 

Por 1o que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente al'lo, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidad e& Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comitil que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, eaperando 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 enviarte un cordial 
saludo. 

C.c.p,• Archivo 

C.111 Melc:hor OQmPO SIN, Col. Otntro. C.P MIJO. kllndn. Ttlmm. 
T.t. (l:M) 3441)507 . 
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DIRECCION DE PROGRAMACION 

M2020. Allo de leona Vicario. Benemérita i\fadn de la Parrta" 

BALANCAN TABASCO A 04 DE MAYO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/098/2020 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva. 
C. Samuel del Rio González 
Presidente del Comité de Transparencia/ 
Contralor Municipal 
Presente. 

\.., En contestación al oficio CT/023/2020, con fecha 15 de abril de 2020; yen cumplimiento a la fracción 111 del artículo 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la solicitud 

realizada vía INFOMEX Tabasco, en la que solicita la búsqueda exhaustiva de lo siguiente: 

"INFORMES DE COMPROBAC/ON DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONVENIOS Y TODA CLASE DE ACTOS 
MUNICIPALES,2015 "(Sic). 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que esta fue generada en administraciones 
anteriores, por lo que se realizó !a búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos, así 
como en la documentación generada del proceso de entrega recepción de octubre de 2018 de esta dirección a mi 
cargo; por lo que hay la inexistencia de la información en cuestión. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco: 
"Ningún sujeto obligodo este forzado proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad 

k, con la Ley para proporcionar o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." 

C."p.-C. Luis Antonio Tnn1ditd Baftos -coordinador de! Comitt de Transparencia y Acceso 1111 lnformltCión l'úbhu.-p.s." 
C."p.-Arthivo. 

C..He Melchor Clampo S/N. CoL centro. C./>. 86930, BalanO:.n, Tabasco. 
Tel.(93"1)3'-'0507. 

� 
ta 
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Balancán, Tabasco a 14 de  septiembre de  2020 

   

VISTOS. En sesión número 023 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de 

inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

2.- Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia Parcial de la Información. 

3.- Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para iniciar la 

Sesión Número 023, se procede a analizar los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Con fecha once de marzo de  dos  mil veinte, la  Unidad  de  Transparencia de este 

Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00388520 a través del Sistema INFOMEX, 

consistente en: 
 

“LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015 “(Sic) 
 

SEGUNDO: Con fecha 11 de abril del 2020, la Coordinación de Transparencia turnó el oficio 

número PMB/UT/SAIP/057/2020 correspondiente a la solicitud en cuestión, a las Direcciones de  

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,  Programación, Finanzas, Coordinación 

de  Ramo 33 y Dirección  de Administración, requiriendo la Información antes descrita.  
 

TERCERO. Mediante oficios: DOOTSM/0217/2020, de  la Dirección de  Obras, Ordenamiento 

Territorial y Servicios Municipales, DPM/082/2020, de  la  Dirección Programación, 

DFM/0233/2020  de  la  Dirección de Finanzas, Ramo 33/041/2020 de la Coordinación de  

Ramo 33, manifiestan  que después  de  una  búsqueda  exhaustiva en  los  archivos  físicos  y 

electrónicos, así como en la documentación  generada de la  entrega recepción  de  fecha  05 de  

octubre 2018, no encontró la  información solicitada, de igual manera la  Dirección  de 

Administración informa que  como resultado de  la  búsqueda  de  la  información solicitada, 

encuentra  contratos y convenio del ejercicio 2015, mismo  que  contienen  datos  personales: RFC, 
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IFE, Domicilio fiscal, Numero de  actas  de  Nacimiento, Fechas  de  Registro, Número de registro 

civil  de  una persona física,  clave catastral, numero de escritura, fecha de  escritura;  

 

Por lo que  se  solicita  la  intervención del  Comité  de  Transparencia, en términos de los artículos 

48 fracción II y VIII, así como de  los  artículos 119, 124 y 138 de  la  Ley de  Transparencia  y 

Acceso a la  Información Pública del estado de  Tabasco. 

 

CUARTO. Con fecha 15 de abril del presente año se giraron los oficios a cada una de las Unidades 

Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar la información antes citada, 

y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en cada 

una de sus áreas que conforman la Administración municipal, lo anterior para estar en condiciones 

de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la inexistencia de la misma, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y II, y 145 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 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 Jurídicos: DAJ/203/2020, 

Dirección de Administración: DAM/437/2020, Dirección de Finanzas: DFM/0245/2020, 

Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/073/2020, Dirección de Tránsito: 

DTM/100/2020, Secretaria del Ayuntamiento: SM/257/2020, Dirección de Seguridad Publica: 

DSPM/415/2019, DIF Municipal:294/SDIFMPAL/2020, Coordinación de Protección Civil: 

CPC/027/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/045/2020, Dirección de Desarrollo: 

DDM/071/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/201/2020, Dirección de Obras 

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/342/2020, Dirección de 

Programación: DPM/98/2020, Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: 

DECUR/168/2020, Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable: 

DPADS/125/2020, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/058/2020, Secretaría Técnica: 

ST/023/2020, Secretaría Particular: SP/088/2020, Coordinación   de  Organización Social: 

CGOS/100/2020  incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqueda 

exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información 

referente  a “los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales, 2015”.(sic) 
 

Por  lo tanto y: 

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán  es competente de 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que 

realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el 

artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

Estado de Tabasco;  

  

SEGUNDO.- Que el artículo 144 de la Ley de  Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco  a la letra dice: 

 

“Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto 

Obligado, el Comité de Transparencia:  

 

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

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

 

II. 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 que previa acreditación de 

la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las 

razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 

competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 

Transparencia” .  

 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la Inexistencia 

de la información y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la confirmación de 

inexistencia consistente en: 

 

“Los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales, 2015” 

 

CUARTO: Que del análisis de la información existente este Comité advierte que en los contratos 

y convenios del 2015 encontrados en la  Dirección Administración, contienen datos  personales: 

RFC, IFE,  Domicilio, Numero de  actas  de  Nacimiento, Fechas  de  Registro, Número de registro 

civil  de  una persona física,  clave catastral, numero de escritura, fecha de  escritura, mismos  que  

deben ser clasificados como confidencial: 
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 Clave  IFE: Es una  identificación oficial que  valida la  ciudadanía  mexicana. 

 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la clave 

alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente corresponden 

al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre 

de la persona física, seguido de su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos dígitos son 

la homoclave que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria 

 

Numero de actas  de  Nacimiento: Sirve para identificar y ubicar la misma entre todas 

las actas que tiene el registro civil. 

 

Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa): Es el lugar donde la persona 

(física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. 

 

Acta  de  nacimiento: Es el documento que registra cuando nace una persona. En dicho 

documento, expedido por el Estado, constan diversos datos vinculados al individuo que 

acaba de nacer, como su nombre y el nombre de sus padres, la fecha y el lugar 

de nacimiento. 

 

Clave catastral: Es un documento oficial alfanumérico otorgado por la oficina catastral de 

cada municipio, el cual debe contener información relacionada con las características del 

inmueble en cuanto superficie, área de construcción (en caso de tenerla), su valor catastral y 

su clave. 

 

Escritura: Es el instrumento público o auténtico otorgado ante escribano (notario), e 

incorporado en un protocolo o registro público, con un número correlativo y queda fechado 

al momento de la firma del primero de los otorgantes. 

 

QUINTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto 

a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la intimidad y la protección 

de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del que por su naturaleza debe 

reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la Clasificación de la Información como 

Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

 

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

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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PRIMERO.- Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman la Administración Pública, SE 

CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo que respecta a la siguiente información: 

 

““Los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales, 2015”” (sic) 
 

 

SEGUNDO. Se confirma la Clasificación de la Información como Confidencial, de conformidad 

con el artículos 48 fracción II, 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, así como los numerales, Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en 

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas, y la  Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 

 Información    que   se   reserva:  RFC, IFE,  Domicilio, Numero de  actas  de  Nacimiento, 

Fechas  de  Registro, Número de registro civil  de  una persona física,  clave catastral, 

numero de escritura, fecha de  escritura.  

 

 Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Fernando Palacios 

Hernández, Director de  Administración. 

 

 Parte o partes del documento que se reserva: RFC, IFE,  Domicilio, Numero de  actas  de  

Nacimiento, Fechas  de  Registro, Número de registro civil  de  una persona física,  clave 

catastral, numero de escritura, fecha de  escritura, contenidos en contratos  y convenios del 

año 2015.  

 

 Periodo de Reserva: La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 

sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 

Públicos facultados para ello. 

 

 Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de Administración 

de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

TERCERO: Se instruye a la Unidad de  Transparencia a la edición de la versión  publica de los  

contratos  y convenios del año 2015, para  posteriormente realizar  el Acuerdo de  Inexistencia 
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Parcial  de  la  Información y notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el precepto 

138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado 

a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 

momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente 

acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo de 

no vulnerar su identidad 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos 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 y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal 

del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de  Balancán, Tabasco, quienes 

certifican y hacen constar.  

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DEL 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

LIC. SAMUEL DEL RÍO 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 

 

 

 

LIC. FERNANDO 

PALACIOS HERNÁNDEZ  

SECRETARIO 

 

 

 

LIC. ROGER ARMANDO 

POZO AGUAYO  

VOCAL 
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CONSIDERANDO 

  

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 

competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 

clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas de 

los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco;  

 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información de la solicitud 00388520 se 

observa se concluye  que: 

 Los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos municipales 

, es información  inexistente. 

 Los  contratos  y  convenios de  2015, encontrados en la  dirección de 

Administración contiene datos  perssonales que  deben ser  protegidos: RFC, IFE,  

Domicilio, Numero de  actas  de  Nacimiento, Fechas  de  Registro, Número de registro 

civil  de  una persona física,  clave catastral, numero de escritura, fecha de  escritura 

TERCERO:  Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 

establecidos en los artículos 119, 124, 144 Y 145de la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a 

la  Información Pública del Estado de  Tabasco.   

 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 

Transparencia CT/SCT/023/2020, se emite el presente Acuerdo de Inexistencia Parcial de 

la información. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la edición de  

la  versión publica  y emita Acuerdo de inexistencia Parcial y entrega  en versión pública 

por contener Información  clasificada como confidencial, misma que deberá notificar al 

solicitante.  Publíquese. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia del 

Municipio de Balancán, Tabasco.  Lic. Samuel del Río González, Presidente  del Comité 

de  Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 

Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 

todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.  
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LIC. SAMUEL DEL RÍO 

GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL 
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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: 11/03/2020 11:36 
Número de Folio: 00388520 
Nombre o denominación social del solicitante:
Información que requiere: LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios
y toda clase de actos municipales, 2015  
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:
02/04/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
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En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
19/03/2020. 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: 17/03/2020 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública.
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