H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
“2020. Año de Leona Vicario, Benemerito Madre de la Patria”

NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CGTAIP/SAIP/119/2020
FOLIO DEL INFOMEX:00779920
SOLICITANTE: XXX
ASUNTO:Acuerdo de Inexistencia
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 04 de agosto
de dos mil veinte, a las 13:40 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública
con número de folio 00784520 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 02 de octubre 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:

“
“1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el
gobierno municipal a su
cargo en los últimos diez años, indicando lo siguiente
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas
de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas,
estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI)
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden
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servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad),
realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial. “(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: Dirección de Asuntos Jurídicos: DAJ/407/2020, Dirección de Administración:
DAM/884/2020, Dirección de Finanzas: DFM/0449/2020, Dirección de Fomento Económico y
Turismo: DFET/115/2020, Dirección de Tránsito: DTM/179/2020, Secretaria del Ayuntamiento:
SM/4672020,
Dirección
de
Seguridad
Publica:
DSPM/797/2019,
DIF
Municipal:275/SDIFMPAL/2020, Coordinación de Protección Civil: CPC/038/2020, Dirección
de Atención a las Mujeres: 078/DAM/2020, Dirección de Desarrollo: DDM/143/2020, Dirección
de Atención Ciudadana: DAC/224/2020, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales: DOOTSM/1220/2020, Dirección de Programación: DPM/201/2020,
Dirección de Educación, Cultura y Recreación: DECUR/278/2020, Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable: DPADS/231/2020, Coordinación de Ramo 33:
Ramo33/111/2020, Secretaría Técnica: ST/038/2020, Secretaría Particular: SP/279/2020,
Coordinación de Organización Social: CGOS/149/2020 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
“1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
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recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el
gobierno municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(
1de enero al 4 de octubre de 2018m2w, indicando lo siguiente:
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas
de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas,
estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI),
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de
educación inicial, indicando lo siguiente
.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad),
realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales comoescuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial.”.
CUARTO: Que las áreas competentes de acuerdo asus facultades y funciones mediante oficios
Numero de Oficio
DPM/173/2020
268/SDIFMPAL/2020
DOOTSM/0894/2020
CPC/38-A ESPECIAL/2020

Área
Dirección de Programación
DIF Municipal
Dirección de
Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales
Coordinación de Protección Civil
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Manifiestan que del 05 de octubre a la fecha de recepción de la solicitud, no sean realizado
programas con las especificaciones que requiere el solicitante, no se han otorgado licencias
con las características que requiere el solicitante, no se han realizado reportes o estudios de
proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población considerada como primera
infancia con las características que requiere el solicitante, no se han realizado estudios o reportes
prospectivos sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios destinados a la primera
infancia, con las características que requiere el solicitante, así mismo, dan a conocer que la
información del 2010 al 04 de octubre 2018, fue generada en administraciones anteriores por
lo que realizaron la búsqueda exhaustiva en cada una de sus áreas, tanto en los archivos
físicos y electrónicos, así como en la documentación generada de la entrega recepción de la
administración 2016-2018, no encontrando la información, por lo que declaran la inexistencia
de la información.
Así mismo, la Coordinación de Protección Civil refiere que en el Atlas de Riesgo de protección
civil vigente del Municipio de Balancán no menciona los siguientes datos requeridos por el
solicitante:
Número de planteles de educación inicial, escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo
Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros
que brinden servicios similares de educación inicial
QUINTO. Que dibido al alto peso del expediente se pone a disposición en los estrados
electrónicos del portal electrónico del municipio de balancan del 3er trimestre 2020 en la liga
electrónica:
http://transparencia.balancan.gob.mx/estrados-electronicos-2019/#1599672918296-3038d193bbbb
Bajo el nombre de ai_ 00779920_117, ai_00784520_119; por lo que 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.

SEXTO: : 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
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SÉPTIMO. 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.
OCTAVO. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD
BAÑOS DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.
DOY FE. – - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE
SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ
INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL
SUPLEMENTO 7096 B.
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Balancán, Tabasco a 02 de octubre de 2020
VISTOS. En sesión número 031 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de
inexistencia de la información y clasificación de 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 solicitudes 00755420 y 00757020 de Confirmación de Inexistencia Parcial
de la Información.
3. Análisis de la solicitudes 00436020 y 00735420 de Confirmación de versión pública de
información y entrega con costo
4. Análisis de la solicitud 00817420 de Confirmación de clasificación de Información como
Reservada
5. Análisis de la solicitud 00838920 de Confirmación de clasificación de Información como
confidencial.
6. 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 031, se procede a analizar los siguientes:
SEGUNDO. CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 04 de agosto de 2020, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento
recibió la solicitud con número de folio 007784520 a través del Sistema INFOMEX, consistente
en:

“1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el
gobierno municipal a su
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cargo en los últimos diez años, indicando lo siguiente
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y
subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo
Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden
servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad),
realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial. “(Sic)
SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia, mediante oficio PMB/CTAIP/117,119/2020,
Requiere la información a la: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, DIF Municipal, Coordinación de Protección Civil y Dirección de Programación.
TERCERO. Mediante oficios:
Numero de Oficio

Área
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DPM/173/2020
268/SDIFMPAL/2020
DOOTSM/0894/2020

Dirección de Programación
DIF Municipal
Dirección de
Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales
Coordinación de Protección Civil

Todos y cada uno de ellos manifiestan de acuerdo a sus facultades y funciones que la
información requerida , refiere a 10 años; por lo que informan del año 2010 a la fecha de
recepción de la solicitud, por lo tanto manifiestan lo siguiente:
Que del 05 de octubre a la fecha de recepción de la solicitud, no sean realizado programas con
las especificaciones que requiere el solicitante, no se han otorgado licencias con las
características que requiere el solicitante, no se han realizado reportes o estudios de
proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población considerada como primera
infancia con las características que requiere el solicitante, no se han realizado estudios o
reportes prospectivos sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios destinados a la
primera infancia, con las características que requiere el solicitante, así mismo, dan a conocer
que la información del 2010 al 04 de octubre 2018, fue generada en administraciones
anteriores por lo que realizaron la búsqueda exhaustiva en cada una de sus áreas, tanto en
los archivos físicos y electrónicos, así como en la documentación generada de la entrega
recepción de la administración 2016-2018, no encontrando la información, por lo que
declaran la inexistencia de la información.
Así mismo, la Coordinación de Protección Civil refiere que en el Atlas de Riesgo de
protección civil vigente del Municipio de Balancán no menciona los siguientes datos
requeridos por el solicitante:
 Número de planteles de educación inicial, escuelas del nivel preescolar, Centros de
Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil,
Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios similares de educación inicial.
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Por lo que se solicitan la intervención del Comité de Transparencia, en términos de los
artículos 48 fracción II y VIII, así como de los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco.
CUARTO. Con fecha 28 de septiembre 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/407/2020,
Dirección de Administración: DAM/884/2020, Dirección de Finanzas: DFM/0449/2020,
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/115/2020, Dirección de Tránsito:
DTM/179/2020, Secretaria del Ayuntamiento: SM/4672020, Dirección de Seguridad Publica:
DSPM/797/2019, DIF Municipal:275/SDIFMPAL/2020, Coordinación de Protección Civil:
CPC/038/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: 078/DAM/2020, Dirección de Desarrollo:
DDM/143/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/224/2020, Dirección de Obras
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/1220/2020, Dirección de
Programación: DPM/201/2020, Dirección
de
Educación, Cultura
y Recreación:
DECUR/278/2020, Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable:
DPADS/231/2020, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/111/2020, Secretaría Técnica:
ST/038/2020, Secretaría Particular: SP/279/2020, Coordinación
de Organización Social:
CGOS/149/2020 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
“1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños

recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el
gobierno municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(
1de enero al 4 de octubre de 2018m2w, indicando lo siguiente:
a.Nombre del programa
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b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y
subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo
Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden
servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad),
realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales comoescuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial.”.
Por lo tanto y:
CONSIDERANDO
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
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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.
II.
III.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;
Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
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:

““1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el gobierno
municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018( 1de enero al 4
de octubre de 2018), indicando lo siguiente:
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
Página 6 de 32

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/031/2020
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios escolares
destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas de Preescolar o
Kínder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar
infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios
destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma que comprende
la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de protección
civil, tales comoescuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías
ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo
Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden
servicios similares de educación inicial.”

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
CONFIRMACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN
Y ENTREGA CON COSTO

ANTECEDENTES
PRIMERO. La Coordinación de Transparencia, mediante el Sistema Infomex Tabasco, recibió
la solicitudes:
1. 00436020 de fecha 21 de marzo 2020 consistente en: Copia en versión electrónica de las

facturas que ampara el uso de los recursos ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo
anterior del año 2019 al año 2020(sic).
2. 00735420 de fecha 18 de julio 2020 consistente en: Copia en versión electrónica de las
facturas que amparan el uso de los recursos ejercidos para enfrentar la pandemia del
Covid19 (sic).
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SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia, mediante oficio PMB/CTAIP/070/2020,
solicita el requerimiento de la solicitud 00436020 y con oficio PMB/CTAIP/105/2020, la
solicitud 00735420, a la Dirección de Fianzas.
TERCERO. La Dirección de Finanzas Mediante oficio DFM/4676/2020, hace del
conocimiento de este Comité que la información relativa a la solicitud 00436020, requerida por
el solicitante se compone de un total de 864 hojas útiles y con oficio DFM/0461/2020, manifiesta
que la información requerida en el folio 00735420 se compone de 458 hojas útiles y que
ambas contiene los siguientes datos personales que deben ser protegidos: Nombre de
particulares, Domicilios, Teléfonos, RFC, CURP, Código QR, Sello Fiscal; por lo que solicita se
autorice clasificar como confidenciales los datos personales, ordenándose entregar al solicitante la
versión pública de la información, previo a pago, por actualizarse los supuestos establecidos en la
Ley de Transparencia, en sus artículos 119, 140 y 147.
Por lo tanto y;
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 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 del análisis de la información, este Comité advierte que existen los siguientes
datos personales en la información solicitada: Nombre de particulares, Domicilios, Teléfonos,
RFC, CURP, Código QR, Sello Fiscal, mismos que deben ser protegidos.
Nombre: Es la designación o denominación verbal que se le da a una persona. En este
caso se trata de un tercero involucrado por lo que revelar su nombre no representa una
motivación genuina para el derecho de acceso a la información y si se revela un dato
personal.
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.
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CURP: Es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para
identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país;
sirve como identificación individual, el cual mejora los vínculos entre la población y las
instancias de gobierno. También apoya la política demográfica, la programación de
servicios públicos y la planeación nacional, que está compuesto de la siguiente manera:
● Primer y segundo apellidos, así como nombre de pila.
● Fecha de nacimiento
● Sexo
● Entidad Federativa o lugar de nacimiento.
Y también consta de dos últimos elementos, los cuales son utilizados para evitar que se
dupliquen la clave.
RFC o Registro Federal de Contribuyentes: Es una clave única de registro que sirve para
identificar a toda aquella persona que realiza una actividad económica y deba contribuir
con el gasto público ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria), se compone de
13 caracteres alfanuméricos formados por la iniciales del nombre de la persona física o
morales, seguido de la fecha de nacimiento o constitución y 3 caracteres más llamados
“homoclave” que el SAT otorga y revisa para que el RFC sea una clave única e irrepetible
entre todos los contribuyentes del país.
Correos electrónicos: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir
mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) mediante redes
de comunicación electrónica .
Números telefónicos: Es una secuencia de dígitos utilizada para identificar una línea
telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número contiene la
información necesaria para identificar el punto final de la llamada.
Sello Digital del SAT: Es una cadena de caracteres (letras, números y símbolos) que
permite acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales emitidos, dato personal
que identifica plenamente a su titular.
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Código QR: Se trata de un código de respuesta rápida (Quick Response Code), que
almacena información en una matriz de puntos y puede ser leído por cualquier dispositivo
móvil con la aplicación de lectura de códigos QR; en este caso los recibos de pago
incluyen este código que almacena la información contenida en el mismo recibo, por lo
tanto, al leer el código se accede a los datos e información personales contenida en el
recibo de pago.

TERCERO: Que la información requerida en la solicitud 00436020 se conforma de 864 hojas
útiles y la requerida en la solicitud 00735420, se conforma de 548 hojas útiles .
CUARTO: 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 es ayuntamiento del presente año
Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales.
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMERO. Mediante el Sistema Infomex Tabasco, la Unidad de Transparencia recibió las
solicitud 00817420, consistente en:
“Quisiera conocer la siguiente información...
1. Sí existe o no; Tribunal de justicia administrativa, Y la fecha de su integración.
2. Si existe o no; Reglamentos, bandos policiales, disposiciones, circulares. Número total,
fecha de su publicación, medio de publicación y su vigencia.
3. Si existe o no; órgano interno de control y la fecha de su integración. En caso de no
existir la autoridad en la que recaen las funciones.
4. Número de elementos policiales en activo, último curso que se les ha brindado a los
elementos policiales, inversión anual, y el proceso de selección.
5. Principales ingresos del municipio.
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6. Contribuciones vigentes establecidos por el municipio. taza, objeto, gravamen y sujeto
de la contribución. Así como el ordenamiento que lo regula.
7. Acciones llevadas a cabo para la difusión de información publica.
8. Si existe o no; plan municipal de desarrollo y su fecha de publicación.
9. Número de servidores públicos sancionados administrativamente en los últimos 2 años.
Y autoridad encargada de dar la sanción.
10. Particulares sancionados administrativamente por alguna violación a un ordenamiento
municipal.
11. Si existe o no; órganos municipales.
12. Si existe o no; cronista municipal “.
SEGUNDO. Que la solicitud está basado en un cuestionario y que dicho cuestionario en
la pregunta 4 , requiere información clasificada como reservada.
TERCERO. Que la Dirección de Administración, mediante oficio DAM/0762/2020, pone en
manifiesto que la información es considerada como reservada de conformidad con el artículo
121, fracción I, IV y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, toda vez que se trata de información contenida en la Base de Datos del
Sistema Nacional de Información, así como de los registros nacionales de seguridad pública,
por lo que de conformidad con el artículo 110 de la Ley General de Seguridad Pública es
Reservada.
Por lo que en términos del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia solicita al Comité
de Transparencia del Estado de Tabasco confirme la clasificación de la Información como
Reservada de la Ley antes citada.
Por lo tanto y;
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
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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 proporcionada por la Dirección de
Administración, relativa a la pregunta número 4 del cuestionario requerido en la solicitud
00817420, se compone de datos que:


Vulneran la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a
conocer los números de elementos policiales activos, últimos cursos que se les brindo,
inversión anual y proceso de selección ya que son parte de sus estrategias en la
prevención y la persecución de los delitos.



Pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros,
ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información
para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad.



Existe una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa
información al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de
reservado, por lo tanto, divulgar la información supone un acto que contraviene esta
disposición federal;

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos:

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

I. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la Información,

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá
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considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública,
al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los
Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento
del orden público.
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda
entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad
pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o
limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios
sociales.
Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de
comunicaciones.

MOTIVACIÓN
Dar a conocer información referente a los números de elementos policiales activos, últimos
cursos que se les brindo, inversión anual y proceso de selección, representan datos específicos
de las estrategias de acción, por lo tanto, esta información forma parte de la capacidad de
reacción en la prevención y persecución de los delitos, ya que es parte esencial de las estrategias
de seguridad pública y darla a conocer, vulnera las capacidades de la policía municipal, puesto
que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran utilizar la información y
conocer las actividades operativas y el personal con el que se cuenta . Por lo tanto, se afectaría la
integridad y los derechos de las personas así como el mantenimiento del orden público.
A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las siguientes:

PRUEBA DE DAÑO 1
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Los riesgos de publicar la información en cuestión, consiste en que se vulnera la capacidad
de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad, ya que los números de elementos
policiales activos, últimos cursos que se les brindo, inversión anual y proceso de selección,
representa parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos, en este
sentido, divulgar la información puede comprometer la seguridad ya que vulnera las capacidades
de la policía municipal, puesto que, personas con intenciones de cometer actos ilícitos pudieran
utilizar la información y conocer las actividades operativas y la cantidad del personal con el que
se cuenta . Por lo tanto, se afectaría la integridad y los derechos de las personas así como el
mantenimiento del orden público.
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado.
Daño Presente: Consiste en vulnera la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de
Seguridad al dar a conocer los números de elementos policiales activos, últimos cursos que se les
brindo, inversión anual y proceso de selección, ya que se estaría dando a conocer con cuantos
elementos cuenta las fuerzas de seguridad , así como de que manera o con qué tipo de
capacitación cuentan, obteniendo de esta manera el accionar planificado de las fuerzas
de seguridad, así mismo datos como la inversión y proceso de selección vulnera a la propia
corporación ya que grupos delictivos pueden infiltrarse en la institución de seguridad al superar
con su poder económico las percepciones oficiales. En este caso en específico, publicar la
información vulnera a las instituciones de seguridad pública, a sus integrantes y a terceras
personas.
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda.
Daño Probable: Podría comprometer la planificación de los operativos y medidas a realizar por
la fuerzas de seguridad pública, ya que mediante ellas se darían a conocer las actividades en
cumplimiento a su deber y de caer la información en manos de grupos delictivos mal
intencionados, podrían utilizar la información y representar un peligro para la vida, la salud, la
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del
orden público.
Página 14 de 32

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/031/2020
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Específico: La entrega de la información representa un peligro para la vida, la salud, la
integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del
orden público.
Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el
artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la
persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

MOTIVACIÓN
Publicar los números de elementos policiales activos, últimos cursos que se les brindo,
inversión anual y proceso de selección de los elementos que tienen como fin salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
pública en el Municipio de Balancán, pone en riesgo la vida y la integridad de estos, así
como la de terceras personas, ya que personas y grupos con poder económico que quisieran
cometer actos ilícitos pudieran usar la información con fines delictivos e infiltrar la
corporación realizando actos de cohecho. Este hecho vulnera la corporación policiaca y sus
tareas y estrategias de seguridad, así como también pone en peligro la vida de terceras
personas.
A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica la siguiente:
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PRUEBA DE DAÑO 2
La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos conocer e identificar el
número de elementos con los que cuenta, de qué manera están preparados o conocer sus
capacidades al conocer los cursos que se les ha inverso, así como la inversión anual, y
proceso de selección de los elementos de policías vigentes, permitiéndoles a grupos delictivos
realizar acciones en contra de los elementos de seguridad, mismos que son los encargados de
crear y procurar las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y
patrimonial de los habitantes del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que
legalmente les corresponden. Por lo tanto, se trata de información específica que constituye en
esencia la capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad ante diversas eventualidades y a la
vez podría comprometer la seguridad atentando contra la integridad, vida y seguridad de los
mismos con alevosía y ventaja.
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado.
Daño Presente: La difusión de este tipo de información permite a grupos delictivos
conocer cuántos elemento hay, de qué manera los seleccionan, cuanto invierten en sus
preparaciones u o capacitaciones, dejando a los elementos en estado de vulnerabilidad
toda vez que grupos con intenciones de realizar acciones en contra de los Elementos de
Seguridad policiales, podrían utilizar la información realizar actos atentando contra la
integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y ventaja.
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda.
Daño Probable: Permitir que realicen acciones en contra de los elementos policiales o de
terceros, atentando contra la integridad, vida y seguridad de los mismos con alevosía y
ventaja.
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
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Daño Específico: Acciones en contra de los Elementos de Seguridad Pública, así como
de terceros afectando su integridad, vida y seguridad.

Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan;
así como las previstas en tratados internacionales;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la

Trigésimo segundo. […] Podrá considerarse como información reservada, aquella que
por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado
mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido
en la Ley General.
Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y
motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto
normativo que expresamente le otorga ese carácter.
MOTIVACIÓN
Al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 110 de la Ley General del Sistema de
Seguridad Pública último párrafo que a la letra dice:
“Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases
de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en
ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública,
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo,
vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas
y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la
operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad
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Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada
Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en
ellos se contenga” (sic).
Lo anterior debido a que la información requerida en la solicitud 00817420, en la pregunta
número 4, contienen especificaciones técnicas que son reportadas al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo especifica el artículo 41, 43 y 122 de la Ley
del Sistema de Seguridad Pública que a la letra dice:

Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública es la Base de Datos que,
dentro del Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las Conferencias
Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá
la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, el cual contendrá,
por lo menos:
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus
huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su
trayectoria en la seguridad pública;
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el
servidor público, y
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como
las razones que lo motivaron.
Publicar esta información significaría contravenir una disposición general, lo que a todas luces
es un acto ilegal.
PRUEBA DE DAÑO 3
En el caso que nos ocupa la información solicitada se refiere puntualmente a los números de
elementos policiales activos, últimos cursos que se les brindo, inversión anual y proceso de
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selección de los elementos de Seguridad Pública quienes realizan funciones con fines de
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y
la paz pública en términos de Ley; Por lo tanto se trata de información específica que relaciona a
cada uno de los elementos de seguridad pública municipal y su salario devengado por sus
actividades, así como de las actividades que realizan. Hacer pública la información supone una
ventaja para que grupos delictivos con gran poder económico infiltren la corporación policiaca
pudiendo superar las prestaciones de ley y obligando a los elementos a realizar acciones ilegales.
Esta circunstancia vulnera la integridad de los elementos de seguridad y sus familiares al
publicarse sus nombres, salarios y demás percepciones, así como del documento en el cual los
policías de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de
gobierno registran las acciones realizadas en el lugar de la intervención y, en su caso, a través de él
realizan la puesta a disposición; Por lo tanto se trata de un documento que especifica muy
puntualmente los detalles de las actividades e investigaciones que realice las Fuerzas de
Seguridad del Municipio
Además, la información solicitada forma parte de las bases de datos y registros del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, siendo los artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública la que obliga a los Municipios a proporcionar dicha información, por lo
tanto y de conformidad con el artículo 110 de dicha ley, se trata de información reservada. Su
divulgación supondría contravenir una disposición legal federal.
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del Estado.
Daño Presente: 1. Vincular los números de elementos policiales activos, últimos cursos que se les
brindo, inversión anual y proceso de selección de los elementos, con cada uno de los elementos
de seguridad pública municipal vulnera a la propia corporación. Grupos delictivos pueden
infiltrarse en la institución de seguridad al superar con su poder económico las percepciones
oficiales. En este caso en específico, publicar la información vulnera a las instituciones de
seguridad pública, a sus integrantes y a sus familiares. 2. Publicar esta información de igual
manera, vulnera las capacidades de respuesta en la prevención y persecución de los delitos,
puesto que se relevaría información útil para la operación y despliegue policial que garantiza su
operatividad. A demás la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su
artículo 110 que debe reservarse por formar parte de sus Registros y Bases de Datos. Su
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divulgación representa contravenir una Ley Federal en materia de Seguridad, lo que a todas luces
representa un acto ilegal
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se
difunda.
Daño Probable: Difundir la información representa vulnerar la vida e integridad de los
Involucrados. Por lo tanto, al ser superior el derecho a la vida y a la integridad física que el
derecho de acceso a la información resulta un riesgo real y demostrable.

Daño Específico: Al reservar la información se restringe el derecho de acceso a la información,
sin embargo, se protegen los derechos a la vida, a la paz social, a una vida digna. Por lo tanto,
para evitar el perjuicio que supone la divulgación de la información se determina procedente
ejercer la limitación como medio menos restrictivo.
QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA
CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL
ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 28 de agosto de 2020, la Unidad de Transparencia de este
Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00838920 a través del Sistema INFOMEX
requerida por quien dice llamarse XXX consistente en:

“1.Base de datos con el número de personas a quienes se les emitió acta de
nacimiento en su municipio, a partir del 1 de enero del año 2010 y hasta la fecha más
reciente disponible, con
periodicidad mensual y/o anual, identificando en cada caso
a.Número de personas que reportan residir en su municipio
b.Número de personas por fecha de nacimiento
c.Número de personas por fecha de registro
d.Número de personas por sexo o género
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2.Estudios o reportes analizando las características de las estadísticas vitales estatales,
incluyendo
potenciales contrastes con otras fuentes de información tales como los censos de
población u otros ejercicios
similares.r” (Sic)
SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia mediante oficio PMB//CTAIP/121/2020,
requiere la información a la Secretaria del Ayuntamiento.
TERCERO: La secretaria del Ayuntamiento mediante oficio: SM/474/2020, hace de
conocimiento que la información solicitada es de carácter confidencial, de conformidad con
lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco; por lo que solicita la Intervención del Comité de
Transparencia en término del artículo 48 fracción II de la Ley en la materia, para que autorice
la clasificación de la información.
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 los datos requeridos en la solicitud, corresponden a los registros de la
Bases de Datos del Registro Civil, misma que es una institución de carácter público y de interés
social establecida y regulada por la ley que funciona bajo un sistema de publicidad a cargo de
funcionarios denominados Jueces u Oficiales del Registro Civil, con el objeto de registrar los
actos del estado civil de las personas y expedir las actas respectivas al nacimiento, reconocimiento
de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, muerte de los mexicanos, así
como inscribir las sentencias ejecutorias que ordenen la rectificación de los asientos, declaren la
ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para
administrar bienes, así como los demás actos que así lo exijan las leyes mediante la inscripción de
dichos actos en libros especiales o bases de datos.
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TERCERO: Que la información corresponde a las Bases de datos que se intercambie
entre "LA SEGOB" y "LA SRE" , por lo tanto se considerará información con carácter de
confidencial de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fracción II, 66,
67, 69 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO), artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y sus Lineamientos y no podrá ser transmitida a terceros, salvo en las
excepciones previstas por la citada ley.
CUARTO: 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, se emite la siguiente:
-
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO
DE BALANCÁN
PRIMERO. SE CONFIRMA LA INEXISTENCIA
DE
LA INFORMACIÓN, DEL
PUNTO DOS. 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:
“1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños

recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el
gobierno municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(
1de enero al 4 de octubre de 2018m2w, indicando lo siguiente:
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y
subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo
Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden
servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad),
realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
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5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales comoescuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial.”.
SEGUNDO: Que la Coordinación del DIF, Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, Dirección de Programación y Coordinación de Protección Civil,
informan relativo a la información que se solicita del 05 de octubre a la fecha en que se
presentó la solicitud de manera precisa.
TERCERO: Se instruye realizar el Acuerdo de Inexistencia 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. SE CONFIRMA
LA AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA DE
INFORMACIÓN Y ENTREGA CON COSTO DEL PUNTO NÚMERO TRES en términos
de lo señalado por los artículos 48, fracción II, 3 fracción XIII, XIV, 119,124 y 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Quincuagésimo Noveno
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
● Información que se clasifica: Datos personales contenidos en las facturas que ampara
el uso de los recursos ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo anterior del año 2019 al
año 2020 y facturas que amparan el uso de los recursos ejercidos para enfrentar la
pandemia del Covid19: Nombre de particulares, Domicilios, Teléfonos, RFC, CURP,
Código QR, Sello Fiscal.
.
● Plazo de Clasificación: 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.
● Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Ing. José Dolores Zacarías
Mix, Director de Finanzas de este Ayuntamiento.
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● Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales contenidos en las
facturas que ampara el uso de los recursos ejercidos para el Alimentos y utensilios, lo
anterior del año 2019 al año 2020 y facturas que amparan el uso de los recursos ejercidos
para enfrentar la pandemia del Covid19: Nombre de particulares, Domicilios, Teléfonos,
RFC, CURP, Código QR, Sello Fiscal.
● Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de Finanzas de
este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.
QUINTO: Que la información requerida en la solicitud 00436020, se conforma de un total
de 864 hojas útiles y la información requerida en la solicitud 00735420, se de 548 hojas
útiles; por lo que se instruye a la Dirección de Finanzas, Elabore Versión Pública de la
Información, previo a pago, notifique a la Unidad de Transparencia para que a su vez emita
acuerdo de Disponibilidad de la Información y entrega con costo y notifique al ciudadano.
SEXTO: Que de manera proactiva deberán entregarse 20 hojas útiles de forma gratuita al
solicitante, en versión pública. 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.
SÉPTIMO: SE CONFIRMA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO
RESERVADA DEL PUNTO NUMERO CUATRO, de conformidad con el artículos 48
fracción II, 121 fracciones I, IV,XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales Décimo Segundo, Vigésimo Tercero,
Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, así como del artículo 21
del Reglamento a la Ley en la materia.


Información que se reserva: Número de elementos policiales en activo, último curso
que se les ha brindado a los elementos policiales, inversión anual, y el proceso de
selección



Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de Administración
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Parte o partes del documento que se reserva: Número de elementos policiales en activo,
último curso que se les ha brindado a los elementos policiales, inversión anual, y el
proceso de selección



Periodo de Reserva: 5 años



Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

OCTAVO: Se instruye a la Dirección de Administración clasifique como reservada la
información requerida en la pregunta número 4 de la solicitud 00817420 y notifique a la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información para que emita acuerdo de Negativa Parcial
por contener información clasificada como reservada.

NOVENO: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
COMO CONFIDENCIAL DEL PUNTO NUMERO CINCO, De conformidad
con lo señalado en los artículos 48, fracción II, 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el numeral Quincuagésimo Noveno de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
Información

que se reserva: 1.Base de datos con el número de personas

a quienes se les emitió acta de nacimiento en su municipio, a partir del 1 de
enero del año 2010 y hasta la fecha más reciente disponible, con
periodicidad mensual y/o anual, identificando en cada caso a.Número de
personas que reportan residir en su municipio
b.Número de personas por fecha de nacimiento c.Número de personas por
fecha de registro d.Número de personas por sexo o género 2.Estudios o
reportes analizando las características de las estadísticas vitales estatales,
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incluyendo potenciales contrastes con otras fuentes de información tales
como los censos de población u otros ejercicios similares.r” (Sic)
 Plazo de Clasificación: 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.
Parte o partes del documento que se clasifican: .Base de datos con el número
de personas a quienes se les emitió acta de nacimiento en su municipio, a
partir del 1 de enero del año 2010 y hasta la fecha más reciente disponible,
con periodicidad mensual y/o anual, identificando en cada caso a.Número
de personas que reportan residir en su municipio b.Número de personas por
fecha de nacimiento c.Número de personas por fecha de registro d.Número
de personas por sexo o género 2.Estudios o reportes analizando las
características de las estadísticas vitales estatales, incluyendo potenciales
contrastes con otras fuentes de información tales como los censos de
población u otros ejercicios similares.r” (Sic)
 Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: M.C. Jorge
Alberto Lezama Suárez, Secretario del Ayuntamiento(Registro Civil) de
Balancán.
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
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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.

LIC. SAMUEL DEL RíO
GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. FERNANDO
PALACIOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO
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ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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 00436020, se observa se
la información se compone de 864 hoja útiles, y la solicitud 00735420 se compone de 548 hojas
útiles y ambas contienen datos personales: Nombre de Particulares, domicilios, teléfonos, rfc,
código QR, sello digital, mismos que deben protegerse, misma que debe ser procesada para la
elaboración de versión Pública.
TERCERO: Que del análisis a la solicitud 0838920, que los datos corresponden a la Base de
Datos del Registro Civil, cuya información corresponde a las Bases de datos que
se intercambia entre "LA SEGOB" y "LA SRE" , por lo tanto se considerará información con
carácter de confidencial de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22
fracción II, 66, 67, 69 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco y sus Lineamientos y no podrá ser transmitida a terceros, salvo
en las excepciones previstas por la citada ley.
CUARTO. Que 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.
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QUINTO: Que del análisis de la solicitud 00779920 Y 00784520 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 en términos del artículo 144 y 145 de la ley de la materia.
SEXTO: Que del análisis de la solicitud 00817420, se observa que la información que vulnera
la capacidad de reacción de las Fuerzas Municipales de Seguridad al dar a conocer los detalles y
especificaciones que son parte de sus estrategias en la prevención y la persecución de los delitos,
que pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública, así como de terceros, ya
que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información para
establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad, y que existe
una disposición legal de orden federal que obliga a los municipios a otorgar esa información al
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a mantenerla con el carácter de reservado, por lo tanto,
divulgar la información supone un acto que contraviene esta disposición federal; por lo tanto,
forman parte de la estrategia de seguridad pública municipal y de su capacidad de reacción y
darlo a conocer pone en riesgo la vida de los elementos de Seguridad Pública así como de
terceros, ya que personas que quisieran cometer actos ilícitos, pudieran usar la información
para establecer ventajas que les permitan superar a las fuerzas municipales de seguridad.
SEPTIMO: Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos establecidos en
los artículos 119, 121 Fracciones I, IV, XIII y 124, 144 Y 145 de 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/031/2020, se emite el presente Acuerdo:
1. De Clasificación de Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A
su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la elaboración de la Versión
Pública de la Información en donde protegerá los datos Personales, previo pago de los
costos de reproducción y emita Acuerdo de Información Disponible y entrega con costo
de las solicitudes 00436020 y 00735420, mismos que deberá notificar al solicitante, así
como a las formas de pago que conforme a las disposiciones aplicables podrá acceder. Así
mismo se entregan 20 hojas simples sin costo, en aras de garantizar el derecho de acceso a
la Información. Publíquese.
2. De Clasificación de Información como Confidencial para la solicitud 00838920, por
tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia emita
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acuerdo de información clasificada como confidencial por tratarse de datos personales
y notifique al ciudadano. Publíquese
3. De Clasificación de Información como Reservada. A su vez se instruye a la Dirección de
Administración clasifique como reservada la información requerida en la pregunta
numero 4 de la solicitud 00817420, notifique a la de Unidad de Transparencia para que
a su vez emita acuerdo de información parcialmente disponible por contener
información reservada y notifique al ciudadano. Publíquese
4. De inexistencia de información para las solicitudes 00779920 y 00784520, a su vez se
instruye a la unidad de Transparencia emita acuerdo de inexistencia parcial, notifique
al ciudadano. 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.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

LIC. SAMUEL DEL RíO
GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. FERNANDO
PALACIOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO
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POZO AGUAYO
VOCAL

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: 04/08/2020 13:40
Número de Folio: 00784520
Nombre o denominación social del solicitante
Información que requiere: 1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados por el gobierno municipal a su
cargo en los últimos diez años, indicando lo siguiente
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de servicios escolares destinados a
la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de
Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden
servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población considerada como
primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), realizados o disponibles en el municipio a
su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios destinados
a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma que comprende la atención de niñas y
niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de protección civil, tales como
escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de
bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios similares de educación inicial.

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio
*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:
25/09/2020. 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.
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:
10/09/2020. 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: 08/09/2020 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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N.OFICIO: 268/SDIFMPAU2020

BALANCAN, TAB: 25 DE SEPTIEMBRE 2020
ASUNTO: EL QUE SOLICITA

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE BALANCAN, TAB.
PRESENTE

EN ATENCION AL OFICIO No.PMB/CTAIP/117,119/2020 DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020.
CON RELACION AL REQUERIMIENTO DE INFORMACION PRESENTADA POR QUIEN
LLAMARSE, XXXXX EN LA CUAL SOLICITA, INFORMACION CONSISTENTE EN.
INFORMO LO SIGUIENTE

1 Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados

por el gobierno municipal a su cargo en lo últimos diez años, indicando lo
siguiente

a.Nombre del programa
b. Objetivo del programa
e.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el período fiscal correspondiente para cada
programa identificado.
(.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2. Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de
servicios escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en
el municipio Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de
Asistencia para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educacjón inicial,
indicando lo siguiente
,. �

a. La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
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3. Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la
población considerada como primera infancia {desde recién nacidos y hasta
seis años de edad), realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4. Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y
demanda de servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud,
derechos, u otros), misma que comprende la atención de niñas y niños recién
nacidos y de hasta 6 años de edad.

5. Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo
de protección civíl, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de
Desarrollo Infantil, Guarderias ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar
infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios similares
de educación inicial.(SIC)
INFORMO LO SIGUIENTE
QUE EL SOLICITANTE REQUIERE INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ES ASI QUE
SE PUEDE DEDUCIR QUE REQUIERE INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2011 AL 2020 QUE ES
EL AÑO QUE TRANSCURRE, ES ASI QUE COMUNICO LO SIGUEINTE:
QUE DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 20 DE AGOSTO DEL 2020, NO SE HAN
REALIZADO PROGRAMAS DIRIGIDOS A ATENDER A LA PRIMERA INFANCIA(NIÑOS
Y NIÑAS RECIEN NACIDAS Y DE
HASTA
6 AÑOS DE
EDAD), CON LAS
CARACTERISCAS QUE REQUIERE EL SOLICITANTE
POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 FRACICIÓN V, DE LA LEY
DE
TRANSPARENCIA. "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".
2.

QUE LA INFORMACIÓN GENERADA DE LOS AÑOS 2010 AL 04 DE OCTUBRE DE
2018, NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN ALGUNA, NI EN LOS ARCHIVOS FISICOS
NI ELECTRONICOS , ASI COMO EN LA DDMENTACIÓN GENERADA DE LA
ENTREGA RECEPCIÓN 2016-2018, POR LO QUE DECLARO LA INEXISTENCIA DE
INFORMACIÓN EN ESTA ÁREA A MI CARGO
EN ESTE SENTIDO SOLICITO LA INTERVENCION DEL COMITÉ DE TRANPARENCIA
EN TERMINOS DEL 48 FRACCION 11, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PARA
PROCEDER DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 145 DE LA LEY
ANTES CITADA

3.

QUE LA COORDINACIÓN DEL DIF NO REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES DE
ACUERDO A LAS FACULTADES ESTABÑECIDAS POR LEY(LEY DEL SISTEMA
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ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL
FAMILIA) PARA SU DESEMPEÑO·
•
•
•

•

PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SUELO(PREGUNTA 2)
REPORTES O ESTUDIOS DE PROYECCIÓN DEL TAMAÑO Y/ O TASA DE
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (PREGUNTA 3)
ESTUDIOS O REPORTES PROSPECTIVOS SOBRE LA BRECHA ENTRE
OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DESTINADOS A LA
PRIMERA
INFANCIA (PREGUNTA 4).
QUE EL DIF MUNICIPAL NO TIENE A SU CARGO EL ATLAS DE RIESGO
(PREGUNTA 5)

SIN OTRO PARTICULAR. APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ENTE

DRA. MAYRA ISABEL PLIE
COORDINADOR GENERAL DEL
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Balancdn, Tabasco; a 18 de Agosto del 2020.
Oficio No.: PMBICTAIP/117, 119/2020.
Asunto: Requerimiento de Información.

Dra. Mayra Isabel Pliego L6pez

Coordinadora del DIF
A T'N: Sara/ Garcla L6pez

Enlace de Transparencia

•

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

FOLIO

00779920
00784520

REQUERIMIENTO
''1.· Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (nif'las y nif'\os
recién nacidos y de hasta seis anos de edad), Implementados o administrados por el
gobierno municipal a su cargo en los últimos diez af'los, indicando lo siguiente
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Caracterfsticas del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
2.Número de licencias de uso de suelo otorgados para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 ai'los) en el municipio

•

Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil
{CADI}, Centros de Asistencia Infantil Comunitario {CAIC) u otros que brinden
servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superñcle local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamai'lo y/o tasa de crecimiento de la
población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis ai'los
de edad), realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda
de servicios destinados a la primera infancia {educativos, de salud, derechos, u otros),
misma que comprende la atención de nii'las y nii'los recién nacidos y de hasta 6 ai'los
de edad
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas de nivel preescolar, Centro de Desarrollo
Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centro
de Asistencia para el Desarrollo Infantil {CADI), Centros de Asistencia Infantil
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(CAIC)

\

Comunitario

\

n, 1

u otros que brinden servicios similares de educación

inicial. "(Sic)

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con
fundamento en la fracción III del artlculo 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.

e

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

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludos.
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BALANCAN TABASCO A 21 DE AGOSTO DE 2020
OFICIO No.: DPM/173/2019

RAMO: Administrativo
ASUNTO: Se envía información
de INFOMEX.

•

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños
Coordinador de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
Presente .
En contestación al oficio PMB/CTAIP/117,119/2020, con fecha 17 de agosto de 2020; y en cumplimiento
a la fracción 111 del artículo SO 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 00779920, 00784520; en la que solicita lo siguiente:
"1.- Número de programas dirigidos o atender a la primera infancia (niñas y n,ños recién nacidos y de hasta seis años de
edad), implementados por el gobierno municipal o su cargo en los últimos diez años, indicando lo siguiente:
o. Nombre del programa
b. Objetivo del programo
c. Característicos del programa

•

L_

D. Número de beneficiarios
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal cooesootvnente para coda programo identificado.
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de coda programo
2.numoro de licencias de usos de suelo otorgados para el establecimiento de servicios escolares destinados o la primero
instancia (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas de Preescolar o Kinder, Centros de Asistenc10 paro el Desarrollo
lnfontil (CAD/), Centros de Asistencia lnfontil Comunitario (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie Total y lo superficie loco/ de coda establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tosa de crecimiento de la población considerado como primero
infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), realizados o disponibles en el municipio o su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre lo brecha entre oferto y demanda de servicios destinados o la primero
infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), mismas que comprende lo atención de niños y niños recién nacidos y de
hasta 6 años de edad

C;,lle Melchor OcJmpo S/N. Col Centrn C P. 86930. B;,l;,ncJn, Tabasco
T�I. (934) 34 4 OS 07.

'

,_

!!!

aALAN'éAN

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
DIRECCION DE PROGRAMACION
-2020. /\i\o de Leona \·iurio. Bcncmfrilll \ladrt tic h1 l'atri:a-

5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de protección civil, toles como escuelas
de nivel preescolar, Centro de Desarrollo Infantil, Guardias ordinarios y subrogados, estancia de bienestar infantil,
Centro de Asistencia poro el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) u otros que
brinden servicios similores de educación inicial." (Sic)

•

En respuesta, informo que después de una búsqueda exhaustiva en esta dirección a mi cargo no se
encontró dentro de los archivos (físicos y medio magnéticos) información referente a proyectos
destinados a la infancia (niños y niñas) .
Por lo que declaro la inexistencia de la información con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. "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 otro particular a que referirme, reciba un cordial saludo.

•

te'nta

len

•
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

1

Balanclin, Tabasco; a 17 de Agoato del 2020.
Oficio No.: Plf�/Pff1T, fffl12020.
Asunto: Requerimiento de /nfonnaclón.

C.p. Joal Manuel PI/u M•ndez
Director de Programación

1

1

1
1

1

AT'N: C. Laón Fe/lpe GenSnlmo Hemández
Enlace de-Transparencia

1

Presente:
En at.nciOn a laa 10licitudes de información presentada por quien llamarse, XXXX en la cual SO$icita,
lnfoonaclOn consistente en:

•

FOLJO
oon9920
OOTIU520

REQUER/lf/ENTO
"l.- Número de prog�.dirieidos.a atender a-la primer., mfancia (nU'ias y nil'k,s
recién nacidos y de hasta seis aílos de edad), implementados o administrados por el
gobierno municipal a su cargo en los últimos diez ai\os, indicando lo siguiente
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.CaracteristM:as del programa

1

1

d.Número de beneflclarlos
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa

identificado.
f.Evaluadcnes o estudios sobre los resultados de cada programa
2.Número de licencias de uso de suelo otorgados para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 a/los) en el municipio

•

1

1

Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil

(CADI), Centros de Asistencia Infantil COmunltario (CAIC) u otros que brinden
.serw::ios de educadón- inicia�, mdlc3ndo lo sigutente

a.La superficie total y la superficie local de ada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la
población considerada como primera Infancia (desde recién nackk>s y hasta seis ai\os
de edad), realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda
de servidos destinados a la primera Infanda (educativos, de salud,� u otros),
misma que comprende ta atención de nitlas y nif'\os recién nacidos y de hasta 6 arios
de edad
S.Número de planteles de educación lnlclal Identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas de nivel preescolar, Centro de Desarrollo

Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centro
de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CAOI), Centros de Asistencia Infantil

1
1

1
1

1

1

1
1

•
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Comunitario (CAIC) u otros que brinden servicios similares de educación

Inicia\. "(Sic}

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de informaciOn, con
fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
PúbUca del Estado de Tabasco, le soocno atentamente, haga llegar la lntormaci6n soltcitada en un
término no mayor a 4 dlaa hábiles.

•

Dicha Información se deberé entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y
use o Disoo de CD o cualquier medio magnético .

resguardada en memoria

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviane un cordial
saludot.

-=-,.1,i91
PXCa11AMAc1óN

•

1
NIDAD BAflOS
R DE TRANSPARENCIA
O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal

Balancán, Tabasco a 24 de agosto de 2020
No. De Oficio: DOOTSM/0894/2020.
Asunto: Envió de información.

•

C. Luis Antonio Trinidad Baños
Coordinador de Trasparencia
PRESENTE:
Por medio de la presente y en repuesta al oficio PMB/CT AJP/117, 119/2020, me permito
informarle que hasta la presente fecha, no se han generado permisos, licencias, autorizaciones
o cualquier documento relativo a lo consistente.

"Numero de licencias de uso de suelo otorgado para el establecimientos de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
escuelas de preescolar y kinder, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil
(CADI), Centros de Asistencia lnfantil Comunitario (CAJC) u otros que brinden
servicios de educacion inicial, indicando lo siguiente a la superficie total y la superficie
local de cada establecimiento".

•

a lo que establece el articulo 6 parraf5·s·
rmación Publica del Estado de Tabasco.

Con lo anterior, da
de Transparencia

y6·d� la Ley

·s consideraciones.

Sin otro asunto

DIRECCI 1R'<.
DRDENAll:ENTO rrn
SERVICJOS �UNICIPAlES

""-_. uAREZ

COOflOIN"liON

lRAN�ARtN�I

LA 1 lrf{)RMAC

,,,

c.c.p.Archivo

•

•

•

éD

DE. V, UN \ 0>.0
t. 1'CCE.S0"
Pt,8llCA

,!1
__

BALANCÁN
_,,.,

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-202l.
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
S.lanún, Tabuco; • 17 de Agosto del 217211.
Offcio No.: PJIBIC:rAIP/111, 1ffJ/2020.
A•umo: Rwquorlmlonto do 1/lfonNclón.

•

f

ING: Pablo s,nchez Julrez.
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
Y S81Vlclos Municipales.
AT'N: lng. S/Ma Ramlrez A/varado.
Enlace de Tranapa,..,,cla.
PrNente:
En atenc::ión a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la cual solicita,
información consistente en:

FOLJO
00779920
00784520

REQUERIMIENTO
"l.- Número de programas dirigidos a atender a

1a

primera infancia (nif'\as y nlt\os

recién nacidos y de hasta sets años de edad), Implementados o administrados por el
gobierno municipal a su cargo en los últimos diez arios, indicando lo siguiente

a.Nombre del programa
b.Objetivo det prcsrama

c.C&racterfstlcas del programa
d.Núrnero de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa

•

identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
2.Número de fice-, de u,o de ,...lo otoigados para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 ah} en el municipio
Escuelas de Preescolar o Klnder, centros de Asistencia pan, el Desarrollo Infantil
(CAD!}, Centros de �istencla lnfant» Comunitario {CA!C} u cece QL>e brinden
servicios de educación Inicial, Indicando lo siguiente
a.la superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reportes o estudios de proyección del tamal'\o y/o tasa de crecimiento de la
población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis aí'\os
de edad), reallzadOS o dlsponlbfes en el municipio a su cargo.
'-Estudios o reportes prospectivas realizados sobre la brecha entre oferta y demanda
de servicios destinados a la primera infanda {educativos, de salud, derechos, u otros),
misma que comprende la atención de nlrlas y nirlos recién nacidos y de hasta 6 af\os
de edad
5.Número de planteles de educación inicial Identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas de niYel preescolar, Centro de Desarrollo
Infantil, Guarderfas ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar Infantil, Centro

----- --------
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de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CAD!).

Centros de Asistencia Infantil

Comunitario (CAIC) u otros que brindffl sel'\ilclos stmitares de educación

Inicial. "(Sic)

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerirruento de informaciOn, con
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la

ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón

Pública del Estado de Tabasco, te solicito atentamente, haga llegar la Información solicitada en un
t6nnino- no ma� a 4 cMas hébtles.

•

Dicha inloonaciOn se deberé entregar de forma elecboou, digitalizada o escaneada y
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnttico .
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocs$00 para enviarie un cordial
satudos .

•
•

1
1

1
1
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COC>RDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

UC.JavlerAbrwlV...
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL

-,. T-o;a-17n� -Oficio No.: PflBICTAIP/111, 11-.
Aaido: � de 8rl&1uci5&

Pr9■lffllt:

•

En�ellll901icitudeodolnfonnad0n--porqwen..,_,XXXX.,illaJ81-.
informadOn conalstente en:
REQUERIIIIENTO
"l.- Número de programas dirip!os a ateode,- a la primera infanda (nillas y nlllos
redln nacidos y de hasta seis allos de edad), implementados o administrados por el
l(lblerno munldpal a su catJO en los últimas diez allos, indlcondo lo..,_
a.Hombre del PRJllrama
b.Objetivo del programa
c.Carocterístk:as del or<CfOln"
d.Número de beneficiarlos
e.Pmupuew ejon:ido en .t pe, iodo fiscal co,res¡,ondient pora cada proarama
Identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
�.H,lme,o de lianc!o•de ""'de soelo oto,¡¡ados para el establedmlento de seivldos
osa>lares destinados a la prime,I infancia (entre .., mes y 6 allos) en el municipio
= o Klndet-, Centros de Asistencia para el De51rrollo Infantil
Eso lelas "e Preesailar
(CAD\), Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) u otJ'OS que brinden
servidas de educación Inicial, Indicando lo siguiente

FOLIO
0077111120
II07UJ.20

•

a.La superficie total y la superficie local de cada estal>ledmiento

3.lle¡,ortes o estudios de pro,;ecdón del tamallo y/o toso de aeclmlento de la
potlloción oonsider>do como prime,I infando (de5de ,_ naddosy hasu seis a/los

de edad), realizados o dlsponlbles en el municipio a su cargo.
4.Estudiosorep0tt2S�"'ªlizlldoosobrelabtechlentre-yden-.anda
de servicios destinados a la primera infando (educativos, de salud, derechos. u otros),
mismo que rompm,de la ltenclón de nillas y nlllos r1ldén nacidos y de hasta 6 allos
de edad
s.Número de planteles de educación inicial Identificados en el Atlas de Ries8o de
p,otcttlón cM, t3les a,mo ..cuelas de nivel p�r. Centro de Oesam:llo
Infantil, Guarderlas ordinarias y � esunc1aS de blenestat Infantil, Centro
de Asistencia para el De51rrollo lmntil (CAOI), Centros de Asistencia Infantil

••
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Comunitario {CAJC) u � que briAden- seMdos slmllaA!$ de educación

_1 Inicial. "(Sic)
Con ti fin de dar rnpun1a en Momtnos de Ley a - !9q-1mienlo de ,,ro11111clón, con
fundamen1D en la flacclOn III del artk:ulo 50 de la Ley de Transporencll y 1\oceSO a la lnformacl6n
Pllblica del Eltadc de Tabaeco, le oolicito ata,tame,,tB, haga llagar la Información sollcltada en un
término no mayor a 4 dlao hébllu.

•

•

O!Cha informaaOn 18 - wwegar de fonna elecCronic:8, d,g,ta- o ...,._ y
resguardada on ..-IOria IJS8 o Disco de CD o cualquier medio mag.-.

1

1

Sin otro pertlctJlar y agradeciendo su apoyo, hago ptoplcla la ocasión pano onviar1e un cordial

lllludoa.

1

LUIS
y 11,1;

ADBAII08
TIIANSPAR!NCIA
INFORIIACIÓN PÚBLICA
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Balancán, Tabasco a 30 de septiembre de 2020

OFICIO: DFET/llS/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/048/2020 de fecha 28 de septiembre del presente año,

mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en:

"Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién nacidos y
de hasta seis años de edod}1 Implementados por el gobierno municipal de los años 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018 (1 de enero al 4 de octubre 2018)."
Con la finalidad de dar respuesta y forma
realizado la

a lo antes citado, informo que después de haber

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta

búsqueda

municipal a mi cargo, no se encontró la información
señalar que ni en la

requerida, de

Dirección

igual manera es preciso

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 p
esté en su posesión al momento de efectuarse fa solicitud".
���nviarle

Sin otro particular, aprov

un cordial saludo .

.o eoz�'
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/048/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Héctor Ramón Caballero Abreu
Director de Fomento Económico y Turismo
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar ta declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y ele:::tronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién ·
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:

, ,�·�

'

1.\\

�: :,:-: t-'\;)
'h

a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c. Caract_eristicas del programa
d.Número de tensfici$rios.
«Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para carl::t r:.,mgrame
iaemiricado.
f.Evaluaciones o esuuüos sobre /os resultados de cada programa.
2.NOmero de licencias de uso de sut:Jldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escofares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios {CAIC} u otros que brinden servicios de educación inicial,
indicando lo siquiente
a.La superficie total y fa superfiCia local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de plantdles de educación inicial identirlcados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Aststoncte lnfantll Comunitarios (CA/C) u
otros que brinden servicios similares da educación inicial." (sic)

Calle Molct,o, Oc•m¡,o S/N Col c,�rro C P 86'H0 C•hncfn 1'•bn��
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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 en el Articulo 144,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnadón Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ftsicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me infonne a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y foona con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión
para enviarle un cordial saludo.

Atenta

Uc. Samu9' de

nte

o

Prnldente mi Comtté

Contralor Munk:tpal

'\

C.c.p.- Archivo

•

c.,.

ca1i. Melcnor OcacT,po 5/N. Col. Centro.
118930, a.lanun. T•bum.
T"'-19M)JU0150J.
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Balancán, Tabasco 29 de septiembre de 2020.

Oficio No.: SPP/3�020.
Asunto: Respuesta de la búsqueda exhaustiva.
Lic. Samuel del Rio González.
Contralor Municipal.
PRESENTE:
En atención al oficio No. CT/049/2020 recibido el 29 de septiembre del presente año, a
través de cual solicita la búsqueda exhaustiva consistente en:
"Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (1 de enero al 4
octubre 2018).

Informo a usted que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y digitales de esta coordinación no se encontró la información solicitada.
Por lo que con fundamento al articulo 6, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso
ala Información Pública del Estado de Tabasco:

•

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentra
ido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión el
//.11•"'
efectuarse la solicitud".

""
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Ba/ancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/049/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Lic. Javier Ricardo Abreu Vera
Coordinador de la Unidad de Protección Civil
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas. responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad}, Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
ocrubr= 2018), dicha i-vormeción es requerida con las sigui�ntes especificaciones:
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a.Nombre del programa
b.O�jetivo del proqreme
e.Características del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto ejercido en e! periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la pnmersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipío
Escuetes de Preciscr;/ar o Kínder, Centros de Desarro!fo Infantil (C.ADJ), Centre: de
p'Asislencia Infantil Comumtarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicial,

O indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
setvicioe destmados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad
5.Número de planteles de educación inicial idemdicados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, teles como escuelas de! nh,e! preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarías y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitanos (CAIC) u
otros que brínden servicios similares de educación inicial." (sic)
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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 en el Articulo 144,

de la Ley de Transparencia y Al:;ceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhausttva en los archivos tanto físicos como electronioos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,

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

Atenta

Uc. Samuel

1

o

Prnldente del Comité
Contralor Municipal

C.c.p.- Archtvo

•
Calll: Malld,orOcaffipOf/N.CoLC..- U.t&UO, .. i.nca,,, Talium.
T.t 19Ml 3.005 01.

��,.
11(2¡

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

BALANCAN

( oordinación de Transparencia
Presidencia ,'\ 1 u nici pal
Balanc:án, Tabasco; 25 de septiembre de 2020
Oficio No.: PMB/CGTAIP/163/2020
Asunto: Búsqueda Exhaustfva.

Lic. Samuel del Río Gonzálaz
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal
Presente.
Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Vigente del Estado, solicito la intervención del Comité de
Transparencia que Usted dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y forma las
solicitudes realizadas vía lnfomex Tabasco, con número de folio 00779920, 00784520
consistente en:
"Número da programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
racién nacidos y de hasta seis anos de edad), Implementados por el gobierno
.,,, ¡nunicipal a su cargo en los últimos diez a/!os, indicando lo siguiente.

i'º
·

17,"�
1

1

a.Nombre del programa
-. . Objetivo del programa
Caracterlsticas del programa

-

�.

...

.Número de beneflCiarios.

"" .Presupuesto e)erckío en el periodo nscal correspodiente para cada programa

. - ..,. dent/ficado.
-� f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de
servicios escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 af1os) en el
municipio Escuelas de Preescolar o Kfnder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD/),
Centros de Asistencia Infantil Comunffarios (CAIC/ u otros que brinden servicios de

educación inicial, im.icando lo siguiente
a.La superficie total y Is superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población
consid&rada como primera Infancia (desde reclen nacidos y hasta seis anos de
edad), realizados o dlsponibies en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos res/izados sobre la brecha entre oferta y demanda
de seMcios destinados a la primera Infancia (educativos, de salud, derechos, u

otros), misma que comprende la atención de nil1as y niños recién nacidos y de hasta
6 anos de edad.
5.Número de planteles de educación Inicia/ identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos

••
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Infantil, Guarderlas ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros
de Asistencia para el Desorrollo Infantil (CAD/), Centros do Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC) u otros que brinden setvicios similares de educación inicial."

/sic/

Todas vez que las direcciones encargadas de generar la información de acuerdo a sus
facultades y funciones, manifiestan que la información generada en administraciones
anteriores (2010 a 15 de octubre de 2018), no se localizó en sus archivos fisicos y
electrónicos; por lo que, declaran la inexistencia de la información correspondiente

a:

Número de programas dirigidos a atender a la primera Infancia (niñas y
niños recién nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el
gobierno municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018/1 de enero al 4 de octubre 2018)

En este sentido, solicito en términos 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 determinar la existencia o inexistencia
de la información apegándose al criterio de búsqueda exhaustiva, determinada en
los articules 144 y 145 de la Ley antes citada.
ara cumplir en tiempo y
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apq
enviarle un cordial
propicia la
forma a la solicitud en cuestión
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en k>s archivos tanto físicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa infonnación y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información entes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a ta existencia o Inexistencia de dicha información,

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

Lic. Samuel detllollio�ó ..r/,

PrnlMnte e»! Comlt6

1

Contralor Munk:fpal

1

1

1

1

C.c.p ... Archivo
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-2021.
Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal
Balancán. Tabasco, a 01 de octubre de 2020
No. de Oficio: DOOTSM/1220/2020
Asunto: Envio de Información

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal
PRESENTE.
Encontestación al oficio CT/046/2020, y en atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020,
signado por el titular de la unidad de transparencia del municipio, mediante el cual solicita la

búsqueda exhaustiva de la información consistente en:
" Numeros de programas dirigidos atender a la primera infancia (niñas y niños reden
nacidos y de hasta seis años de edad), implementados por el gobíerno municipal de los
aftos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018 (1 de enero al 4 de octubre
2018)".

Con la finalidad de dar respuesta a los antes citados, informo que despues de haber realizado
la busqueda exhaustiva en los archivos físicos y electronicos de esta dirección a mi cargo, no
se encontro la información requerida, de igual manera es preciso señalar que ni en la
documentación generada del proceso de entrega de recepción del 2018, no se encontró
infonnación al respecto.

A lo anterior damos cumplimiento a lo establecido en el articulo 6 parrafo 5 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
"Ningun sujeto obligado esta forza� a proporcionar información cuando se encuentre
impedido de conformidad con est,-11ey para proporcionarla o no este en su posesión al
momento de efectuarse la solicitud¡.
Sin más, por el momento, me desp' do enviándole un cordial saludo.
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Balancán, Tabasco; 28 de septtiembre 2020
Oficio No.: CT/046/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Pablo Sánchez Juárez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fislcos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 da enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:

a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c. Características del progrsme
d.Númeto de beneficiarios.
e.Presupuesro a¡erc1do en el penado fiscal correspodiente para r,ada programa
identificado.
f.Evafuaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunltenc« (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporle o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia {desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordineries y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
�
para el Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAJC) u \
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónlcos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa lnfonnaclón y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, acerca
del resultado de esta busqueda exhausttva, 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 y 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.

Atenta

Uc. Samuel deirR:Jio,n:í,n,JI
Presidente del Comité d
Contralor Municipal

C.c.p.• Archtvo

•
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Balancán, Tabasco; a 01 de octubre del 2020
Oficio No. DPADS/23112020
Asunto: búsqueda exhaustiva

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/047/2020, de fecha
del 28 de septiembre del 2020; y en atención a la solicitud de información
presentada, en la cual consiste en: "Numero de programas dirigidos a atender
a la primera infancia (niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de
edad), implementados por el gobierno municipal de los años 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (1 de enero al 4 de octubre 2018),
dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
a. Nombre del programa
b. Objetivo del programa
c. Caracteristicas del programa
d. Número de beneficiarios
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
2.Nümero de licencias de uso de sueldos otorgadas para el establecimiento de
servicios escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 anos) en el
municipio escuelas de preescolar o kínder, centros de desarrollo infantil (CAOI),
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios
de educación inicial. indicando lo siguiente
a. la superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta 6 afias de
edad), realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y
demanda de servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud,
derechos u otros), misma que comprende la atención de niñas y niños recién
nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Numero de planteles de educación inicial identificados en el atlas de riesgo de
protección civil, tales como escuela de nivel preescolar, centros de desarrollos
infantil, guarderias ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil,
Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia
Calle Helehor Qeampo s/n, Col. Centro, Balaneán. Tabaseo.
C.P. 86930, Tel. 0193434 40138

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
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Infantil Comunitarios (CAIC), u otros que brinden servicios similares de educación
inicial".

En atención a lo anterior y después de realizar la búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y electrónicos de esta dirección a mi cargo, no se encontró
información alguna referente a lo antes citado del año 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (del 1 de enero al 4 de octubre 2018).
Por lo que con fundamento en el art. 6 párrafo V, ningún sujeto obligado este
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.

ATENTAMENTE

OIRECCION DE PROTECCIOf,I

RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAMPOS
DIRECTOR

COOROINACION IX: LA UNIDAD
TP�NSPAAENCIA t ACCESO A
LA INFORMACIÓN
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Call• Halchor Oc&!ll'o •/n, Col. C•ntro, Ba1&ncán, Tahaaco.
C.P. 86930, T•l. 01•934•34 4·0138

1 ••

f-'1

�\.) 11n r .11n ien to Constitucional
de Bal-uic in. Tabasco lU18 -101 L
COMrJ

F

Tlf. TRANSPARENCIA

Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/047/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Rldal Guadalupe Jiménez Campos
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que los áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en;
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad}, Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b.Otxettvo del programa
e.Características de! programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesw ejercida en el penado fiscal correspoaiente para czoe programa
identificado.
!.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Klnder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitetios (CAIC) u otros que ortoaen servicios de eaucccion inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia {desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la pnmera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordínarias y subrogadas, estanc,as de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asist-encia Infantil Comunitarios (CA!C) u
otros que brindan servicios similares de educación inicial." (sic)
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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 en el Artículo 144,
de la Ley de Transparencia y kceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realk;é una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónlcos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa lnfonnaclón y documentacón que
tienen bajo su resguardo la Información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,
Sin otro partlcular y 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.

Atenta

o
Uc. Samuel de
Prnldente del Comtt6
Contralor Municipal

•\

C.c.p.- Archivo

•
e.He Melchor Oalmpo 5/H. Col. e.mi-o. C.P. 869)0, hlancJn, T•�w:o.
Tel,.f9)413U05f11.
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Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Secretaria Técnica
Ciudad de Balancán, Tabasco; 30 de septiembre de 2020
No. de Oficio.: ST /038/2020
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Expediente: Transparencia

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLE2
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
CONTRALOR MUNICIPAL

Presente.
En atención al oficio No.: CT/058/2020, por medio del cual se solicita por el Comité de
Transparencia, para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia der las

solicitudes 00779920 y 00784520. Con información consistente en:
Numero de programas dirigidos a atender a la primera Infancia (nlllas y nll\os recién nacidos y

de hasta seis años de edad), implementados por el Gobierno Municipal de los años 2010, 2011.
2012, 2013, 2014, 201S, 2016, 2017 y 2018 (1 de enero al 04 de octubre de 2018).
Informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y
electrónicos de esta Secretaria Técnica, no se encontró información requerida.

r, les envío un cordial saludo.

Atelll

SECRETARÍA
TÉCNICA

C c.p.-Archl\lo
.._ l.• 'M �'lor
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P. 8611
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/05812020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Heberto de Jesús Abreu Orozco.
Secretario Técnico.
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronlcos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta sets años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
tos años 2010, 2011, 2012, 2013, 201.;, 2015, 20'/6, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información ss requerida con las siguientes esoeciticecicces:

SECRETARÍA
TÉCNICA

�ec,bí
11: )Sª"'

ici /1.1/¿o

a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c. Características del programa
d.Número de benericiarios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evalt1aciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencies de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recten nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta ó años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros ele Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
c,n., M1lchcr0<1m", S/N Cal C•nttO C 9 SM3C, e,1,n.:an, T•b.cc
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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 en el Artículo 144,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 lnfonnación y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente ario, acerca
del resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada une 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 y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y fonna con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión
para enviarle un cordial saludo.

Atenta

o o
Lic. Samual da
Preoldente del Comité

Contralor Municipal

C.c.p.- Archivo

Clll<I � C)campoS/N. Col. Centro. C,, "910,ati.rdn. Ttbe.Ko.
Ttll.�))UO!CO'.
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11. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-2021.
Coordiuación del Ramo 33

Núm. Oe Oficio:
Asunto:

'

i•'>'

RAMO 33/111/2020

Atención de
Re uertrruento
Balancán, Tab. A 30 de Septi�bre del 202-0.
.�!•' .,

,/, .;;¡\1:�\)

�ZALEZ
TaX�
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

c. SAMu:i:·"'

1

Y CONTRALOR MUNICIPAL.
PRESENTE:

En atención a su oficio n9. CT/059/2020, de fecha 28 de septiembre del presente af'io,
mediante el cual sollclta la búsqueda exhaustiva da Ja información consistenle en:

"Numero de programas dirigidos a atender a la primera Infancia (nlflas y nlflos
recién nacidos y da hasta seis anos de edad}, Implementados por el gobierno

municipal de los anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (01 de
enero al 04 d octubre 2018)"

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 físicos y
electrónicos de esta Coordinación del Ramo 33 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:
�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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud�

Atentame
/

Tomas1
/
lng.
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RAMO 33

c.c.p. Archivo.
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020

Oficio No.: CTI05912020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Tomas Garrido Mandugano.
Coordinador de Ramo 33
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera Infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con fas siguientes especificaciones:

RAMO 33

Ra.P'b',

,.,.,o¡/o9

[e'D

a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
e.Características del programa
d.Número de beneticierios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.NLJmero de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa ínfancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Pteescotsr o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de
Asistencia lnfanfl/ Comunitarios (CA/C) u otros qua brindan servicios de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporle o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo .
. Estudios o reporles prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
ervicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende fa atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación imciaf." (sic)
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Por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calkiad de
Presidente del Comité de transparencia de este Ay,mtemlento y con fundamento en el Artículo 144.
de la Ley de Transparencia y Acceso a le lnfomlacl6n Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ilslcos como alactrónlcos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entra esa Información y documenlacón que
tienen bajo su resguardo la lnfomlacl6n antes citada.

1
1

Por lo que al raspecto requiero me infonne a más lardar el 30 da sepllambre del presente año, acerca
del resultado da esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la raspue&ta de ceda una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, esta Comité qua pnssldo, puada
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y fonna oon lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión
para enviar1e un cordial saludo.

Atenta

p-

uc. Samuef
ContralorMunk:lpa

C.c.p •• Aldltvo

e.lle� ()QmpoS/trt. Col. C-110. C.,. Mt30,8elerdn, Tabuco.
T-'- "34)).U.0&01.

�-----------------------'

!!I
. _,_

BÁLANCAN
,,._

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Secretaría del Ayuntamiento
'"2020, Allo ée Lee ... Vicario, lknnnérlta Mad" de la Patria"

Ciudad de Balancán, Tabasco; septiembre 29 de 2020.
Oficio No.: SM/467/2020
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. CT/040/2020 recibido el 29 de septiembre del presente
año, a través del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información solicitada
mediante las solicitudes 00779920 y 00784520, informo a Usted que después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta
Secretaría no se encontró la información solicitada. 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 proporcionar/a o no esté en

su posesión al momento de efectuarse la solicitud".
. Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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SECRETARIA OF.L
AYLJNTAMl�:HO

Calle Melchor Ocampo 1/n, Col. Centro, Ba!.ncán, Tabuco,

C.P. 81930, Tel. 01-934-34 �Z-86

COJTeO: 1ecretariadelayuntamiento@balancan.gob.mx

,·\) unta mico to Constitucional
de [)1!,111., ,it1, Tabasco 2018 -202 l.
COMI J'É DE TRAi'ISP1\RENCIA

Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CTI040l2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

M.C. Jorge Alberto Lezama suarez
Secretario del Ayuntamiento
Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:

--\�---�-,
;, .

(�,

; ; � ,ti
.,ª� i \1
-

�
• • .---,
;e

Z>

,..,._
"'�

a. Nombre del programa
b. Objetivo del programa
c. Caracteristicas del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evafuaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kinder, Centros de Oesarroflo Infantil (CAD/), Centros d;;;.
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación intcie),
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.

4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
ue comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad .
.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
rotección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
uarderías ordinarias y .wbrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
ara el DesarroJJo Infantil {CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
_otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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Por lo que es necesario apegarse el procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de
Presidente del Comité de transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ffsicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa Información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la Información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente afio, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

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

para enviarle un cordial saludo,

Atenta

uc. Samuel de

o

Prnldente del Comtté
Contralor Munlclpal

C.c.p.- Archivo

C.llot �OUmpoS/H.Col. C.,,t,c,, c.,.169)0, llllll'dn, T1bas,;o,
Ttl.1934)1.U 05 (11.
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Psic. Viridiana Lugo Rosado
Secretaria Particular
Presente.
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Balanc!án, Tabasco: 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/057/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

,:. . 11,1, ltP'

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la infonnación manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera Infancia (nlfJas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b. Objetivo del programa
e.Características del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Prasupuasro a1erc1do en el periodo iiscst corresporfiente para cada prograrra
identificado.
f. Evaluaciones o estudios sobre los rasultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 anos) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo lnfanW (CAD/), Centros de
Asistencia lnfanlil Comunitarios (CAJC) u otros que brinden servicios de educación inicie!,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superiicie local de cada establecimiento
3.Reporle o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niflos recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden setvtcios similares de educación imcte:" (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónlcos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entra esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente afio, acerca
del resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unkiades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información,

Sin otro particular y 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.

Atenta

Uc. Samuel de

o o

1

PrHldente del Comtt6 d
Contralor Muntclpal

1
1

C.c.p,• Archivo

•

c.,.
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N.OFICIO: 275/SDIFMPAL/2020
BALANCAN, TAB, 30 DE SEPTIEMBRE 2020

ASUNTO: EL QUE SOLICITA

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE BALANCAN, TAB.
PRESENTE

EN ATENCION AL OFICIO PMB/CGTAIP/163/2020 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
DONDE SOLICITA LA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA CONSISTENTE EN· NÚMERO DE
PROGRAMAS DIRIJIDOS A ATENDER A LA PRIMERA INFANCIA (NIÑAS Y NIÑOS RECIEN
NACIDOS Y DE HASTA SEIS AÑOS DE EDAD), IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018.
DESPUES DE REALIZAR LA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y
ELECTRONICOS DE ESTA AREA A MI CARGO. NO SE ENCONTRO LA INFORMACION ANTES
CITADA.
SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN COORDIAL
SALUDO.

DRA. MAYRA
COORDINADOR

Calle Mekhor Ocampo s/n, Col. Cenl1 o, uatancau, 'raeasco.
C.P. 86930, TC'\0t-934•34 4-01-38
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/05512020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Dra. Mayra Isabel Pliego López
Coordinador del DIF Municipal
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar ta información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados par el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
e.Nombre del programa
b. Objetivo del programa
c.Cerecteristlces del programa
d.,• temer J Je ceneñcisrios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre fos resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicial,
indicando fo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporle o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reporles prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarroffos Infantil,
Guerderies ordinarias y subrcgadas, estancias de bienastar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros ds Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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Por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calldad de
Presidente del Comité de transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformadón Pública vigente del Estado, solicito
atentamente reallcé 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 documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente afio, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la exlstenda o Inexistencia de dicha información,

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

Atenta

Lic. Samuel de

nto

o

Presidente del Comtt6

Contralor Munlclpal

\

C.c.p.- Archtvo

•
Cllle Mad>or ac.,,,po S{N. Col. c..nvo. C.P.16930, S.lendn. T1bnco.
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Balancán, Tab., a 30 de Septiembre de 2020
DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC.
OFICIO: CGOS/149/2020
ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIVA

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

Con la finalidad de dar atención en tiempo al Oficio No. CT/056/2020, de la solicitud
PBM/CGTAIP/163/2020, signada por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio,
donde solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o
revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520, "Número de
programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién nacidos y de

hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de los años 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (1 de enero al 4 de octubre de 2018).
Informo lo siguiente:

Que después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y
electrónicos, así como en documentos generados del Acta de entrega recepción 2016 2018, no se encontró la información antes citada.
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 encuentra impedido de conformidad con esta Ley para
proporcionar o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud.
Sin otro particular,

�,-
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ío un cordial y afectuoso saludo.
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020.
Oficio No.: CT/056/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
C. Guty Ramos Adrián.
Coordinador de Organización Social.
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAlP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con fas siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b. Objetivo del prcqrems
e.Características del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto e;ercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CA/C) u otros qua brmden servicios de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
isponibles en el municipio a su cargo .
.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre fa brecha entre oferta y demanda de
rvicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y n,ños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
,.., GENEMJ...5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
1 ACION protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías crdiaeries y subrogadas, estancias de bienestar mfantíl, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que bnnden servicios similares de educación inicial. ' (sic)
1

c,11� /..hlchor Oe,mp� S/N Ce>I C*nuc C P aE9]0. B•l•=•n. T•l»•c:>
Tll (934) 3;

�es,�

I

.\) u11 ta míen tv Constitucional
lt> P.·, ir•w,'i.n Tahn·1•0 1n 18 -202 l
COMITÉ DE íR.\NSPARE:"l'CIA

Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020.
Oficio No.: CT/053/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Lic. Anthony Esteban Rámirez
Encargado de Seguridad Pública
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos ñsicos y e1ectronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b.Objelivo del programa
\ e.Características del programe
� � d.Número de benericiarios.
'
- ,
e.Presupuaato ejercido en el periodo fiscal correspodIente para cada programa
�\ \i identificado.
\ ,\ f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
�- 2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
� =!,, seo/ares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
� scue/as de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Jntantil (CAD!), Centros de
sístencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicia!,
ndicando lo siguiente
La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
�
.
aporte o estudios de proyección y/o tasa de crecímiento de la población considerada
(l
'---�C'J Will
o
primera mfancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
isponibles en el municipio a su cargo
4 Estudios o reporles prospectivos rea/Izados sobre la brecha entre oferta y demanda de
.,. servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrolfos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios simitsres de educación inicial." (sic)
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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 en el Artículo 144,

1

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito

1

atentamente reallcé una búsqueda exhausUva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,

Sin otro partlcular y 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.

1
1

1
1
1
1

1
1

1

Atenta
1
1

Lic. Samuel de

o

Pntaldente det Comit6 d
Contralor Municipal

1
1

1
1
1

1
1

1

C.c.p.- Archivo
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-2021.
Direccion de Seguridad Publica
Balancán, Tabasco, a 30 de septiembre de 2020.
Oficio núm.:
DSPM/797/2020.
Asunto: Respuesta al oficio No. CT/05312020.

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

En atención a su oficio número CT/053/2020 de fecha 28 de septiembre del
presente año, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información
consistente en:
Numero de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños
recién nacidos y de hasta seis años de edad), implementados por el gobierno
municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 1016, 2017 y 2018( 1
de enero al 4 de octubre 2018), dicha in formación es requerida con tos siguientes
especificaciones:

a.Nombre del programa
b. Objetivo del programa
e.Características del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuestos ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada
programa identificado.
f.Eva!uaciones o estudios sobre tos resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de
servicios escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 año) en
el municipio Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil
(CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunffarios (CAIC) u otros que brinden
servicio de educación inicial, indicando fo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento

.3 Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población

considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de
edad.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y
demanda de servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud,
derechos, u otros). misma que comprende la atención de niñas y niños recién
nacidos y de hasta 6 anos de edad.

1

1:a
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Direccion de Seguridad Publica
5.Numero de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo
de protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de
Desarrollos Infantil, Guarderías orr!inarias y subrogadas, estancias de bienestar
infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil /CAD/), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios /CAIC} u otros que brinden servicios similares
de educación inicial. "/sic)

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo que después de haber

realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta
dirección de seguridad pública municipal a mi cargo, no se encontró la información
requerida.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Balancán, Tabasco, a 30 de septiembre del 2020
Oficio Número: DTM/179/2020
LIC. SAMUEL DEL RiO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE
En atención a su oficio número CT/054/2020 de fecha 28 de septiembre del presente afio,
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en:
"Números de programas dirigidos a atend&r a la primera infancia (nlfias y niftos rec/.,
nacidos y hasta •• 11/kJs de edad) implementados por -1 gobierno municipal dtJ /o$ altos
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (1 de enero a 4 de octubre de 2018) ... •
(SK:)

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber
realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos ffsicos y electrónicos de esta Dirección
de Tránsito 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:
"Ningün 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 solicitu<r.
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C.c.p. Lic. Luis Antonio Trinidad Bai"tos/Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública/Para
su conocimiento.
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/054/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Gabriel Hernández Jiménez
Director de Transito
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y ntños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
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a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Cerectsrtsttces de! programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
!.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de educación inicíaJ,
indicando lo sigwente
a.La superficie total y la superficie focal de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a fa primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del tuvet preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinanas y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAICJ u
otros que brinden servicios similares de educación inicia!." (sic)
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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 en el Artículo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónloos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa lnfoonación y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,

Sin otro particular y 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 enviar1e un cordial saludo.

Atenta

,,
o o
Uc. Samuel d
PrHldente del Comité
Contralor Municipal

C.c.p,• Archivo

•
C.tt. � Ocampo S/N. C<:,1. c..nvo. C.P.169JO, 11.ollncin, Tabuco.
Tel.j9W)JU0507.
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/050/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Luis Abraham H. Caballos Falcón.
Director de Educación, Cultura y Recreación (OECUR)
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
octubre 2018), dich':1 información es requerida con /;;;s siguigntas especificaciones:
a.Nombre del programa
b.Otjstivo del p;cgrama
c. Características del programa
d.Número da beneficianos.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal corresooatente para cada programa
identiTicado.
f.Eva/uaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servtcíos
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAJC) u otros que brinden servicios da educación imcial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recten nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tal�s como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordmanas y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicllo
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en tos archivos tanto flsicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa Información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la Información entes citada.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente afio, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

Sin otro particular y 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 enviar1e un cordial saludo.
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Atenta

o
Lic. Samual da
PrHldonte dol Comtt6
Contralor Munlclpal
1
1

1
1

1
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C.c.p.- Archivo

1

1

1

'
C.lle Meict,or Ocafflpo S/K. Cal. Cemro.. C.P. M930, l&IIIIQII. T1ba1CO.
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BALANCÁN, TABASCO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
NO. DE OFICIO: DAC/224/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITt DE TRANSPARENCIA Y
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

En respuesta al oficio número CT/051/2020, y después de una
búsqueda en nuestros archivos, informo que no contamos con
información documental física, ni en dispositivos magnéticos que
tengan referencias a programas dirigidos a la atención a la primera
infancia durante los ejercicios fiscales de los años 201 O al 2018,

Sin otro particular le envió un cordial saludo.
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/051/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Eber Rober Gómez Paz
Director de Atención Ciudadana
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos físicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:

a.Nombre del programa
b.Objelivo del programa
c. Características del programa
d.Nümero de beneficiarlos.
e.Pre;:;upuesto ejercido en al penoao fiscal correeoodteníe para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescoler o Kínder, Centros de Desarroffo lnfanl!I (CAD!), Centros de
ASistencia Infantil Comunitaríos (CAIC) u otros que brindan eervtcios de educación inicial,
'iii.r./icando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
""';.�cfmo primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
, disponibles en el mumcipio a su cargo.
4'Estud1os o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
:l,:rO' O ·
fervicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
�.
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad
O
q ,
u 5.Nümero de planteles de educación micial identificados en el Atlas de Riesgo de
(lu'!.JAD¡JffJtección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderfas ordmanas y subrogadas, estancias de bienestar ínfantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros ae Asistencia Infantil Comumtarios (CAIC) u
otros que bnnden servicios simiteres de educación tniciet." (sic)
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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 en el Articulo 144,

1

de la Ley de Transparencia y Atx.eso a la lnfonnaclón Pública vigente del Estado, solicito

1

atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónlcos de la
dependencia a su cargo, con la flnalldad de saber si entre esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la Información antes citada.

1

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

Sin otro particular y 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.

1

1

1

1
Atenta

1

Lic. Samuel de,l'lliíco�óm,J

Prnldonte dol Comtt6 d
Contnolor Municipal

C.c.p.• Archivo

•
C&lt. Meid.«Oc.ampo 5/N. Col. Centro. c.,.18930, s.i.rdn. T•b9KO. •

Tel.l9J4Jk405W.

l!I

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Atención a las Mujeres

---

IIALANCAN

"2020 allo de Lton1 Vlnrlo, beaemirllll M•dre tk bl Patrl■-.

Balancán, Tab., a 30 de septiembre de 2020
Oficio No: 078/DAM/2020
ASUNTO: El que se indica

Lic. Samuel del Rio González
Presidente del comité de transparencia y
Contralor Municipal
PRESENTE
Por inedia de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa
y en atención al oficio CT/052/2020, signado a esta dirección con fecha 28 de
septiembre de 2020, en atención a la solicitud de búsqueda exhaustiva la
información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (nlnas y
niños recién nacidos y hasta seis anos de edad), implementados por el
gobierno municipal los anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y
2018 (1 de enero al 4 de octubre 2018.

Derivado a lo antes mencionado me permito informarle que tras realizar una

búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electrónicos de esta Dirección

manifiesto no contar con dicha información.

Sin otro particular me despido mandándole un cordial saludo, y quedando a su

�·-·'=

íción por cualquier duda o aclaración.
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020

Oficio No.: CT/052/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

LM. Rita Gabrie/a Díaz Beltrán
Directora de Atención a las Mujeres

Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad}, Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b. Objativo del programa
c. Cerec.eris.ices del programa
d.Número de beneñciarios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
{Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de ffcencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la orimersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municicic
Escuelas de Preescblar o Kínder, Centros de Desarrolfo Infantil (CAD!), Centros da
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicias de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o esrudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, aerecnos; u-otr-Qs), misma
que comprende la atención da niñas y niños recién nacidos y de b,&s{a ó .al'Íos d'e-:.edad.
5.Número de plante/as de educación inicial identificados en le( Atlas de"";Rie�o de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Oesa(roÍJos;� anW,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infant,1, Centro� dB $� e��O
para el Oes�rrollo fnfa_n�il (C��I), Centros da �sis�e.n�ia lnf�ntil Comunitario?, �ff\l:'ñ>11
otros que brinden se-wcos simueres de educación inicisl;" (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustWa en los archivos tanto físicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y fonna con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión

para enviarte un cordial saludo.

Atenta
1/

o
Lic. Samuel de
Presidente del Comité d
Contralor Munlclpal

C.c.p.- Archtvo
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2018-2021

DIRECCION DE FINANZAS
"2020, Al'io de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Numero de Oficio:
Fecha:
Asunto:
Exoediente:

DFM/0449/2020
29/SeoV2020
Busoueda
Transoarencia

C. Samuel del Rio González,
Presidente del Comité de Transparencia
Presente
En atención a su oficio PMB/CGTAIP/163/2020, en el cual solicita la búsqueda
exhaustiva de la información consistente en: "Número de programas dirigidos a
atender a la primera infancia (niñas y niños recién nacidos y de hasta seis años
de edad), implementados por el gobierno municipal de los años
2010,2011,2012,2013.,2014,2015,2016,2017 y 2018 (1 de enero al 4 octubre 2018),
dicha información es requerida con las siguiente especificaciones".

a. Nombre del programa
b.
c.
d.
e.

Objeto del programa
Caracterististicas del programa
Número de beneficiarios
Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa
2. Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de
servicios escolares destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 años) en el
municipio ·Escuelas de preescolar o Kinder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD/},
Centros de Asistencia infantil comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios de
educación inicial, indicando lo siguiente
a. La superficie total o la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de
edad}, rea'lizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudos o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y
demanda de servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud,
derechos, u otros). misma que comprende la atención de niñas y niños recién
nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Numero de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo
infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, centroe
de asistencia para el Desarrollo infantil (CAD/}, Centros de asistencia infantil
comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios similares de educación inicial (sic)

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2018-2021
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Respecto a lo solicitado infonno 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 /a entrega recepción 2018.
Por lo tanto, con fundamento en el artículo 6. párrafos 5 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnfonnación Pública.
Ningún Sujeto Obligado está forzado a p_roporcionar información cuando se
encuentre ín,pedido de conformidad co
st Ley para proporcionar/a o no esté
en su posesión al momento de efectua e la s licitud.
Sin otro particular, aprovecho la ocasi

en te

losé
Diir\!(:to¡f,
C.C.P.- lu1s Antonio ;rnnidad Baños, coordinaaón de Transparenaa

e.e.e. an:tuvo.

c.c.p.. archivo.
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lng. José O. Zacarias Mix
Directora de Finanzas
Presente.

IS·ii:

Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/044/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

� � t

En atención al oficio PMB/CGTAlP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015, 2017 y 2018(1 da enero al 4 de
octubre 2018), dichª iriformación es requerida co-t tes siguie.'ites especiñceckmss
a.Nombra del programa
b.Objetivo ele/ programa
c.Cececteristices del programa
d.Numaro de oenetiaenoe.
e.Presupuesto ejercido en ef periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
(.Evaluaciones o estudios sobra los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios da educación inicial,
indicando Jo siguiente
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
disponibles en el municipio a su cargo
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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Por lo que as necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de
Presidente del Comité de transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónlcos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa Información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que prasldo, pueda

pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumpllr en tiempo y forma con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia le ocasión
para envler1e un cordial saludo.

Atente

Lic. Samuel de

o

Presidente -' Comtt,
Contralor Munlclpal

1

1
C.c.p ... Archivo

•
c.11. Mac:hor Oclmpo 5/N. Col. c...1,0. C.P. 16930, kla!'Un, Tabuco.
Tel. 1934)14'05 r».
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Balancán, Tabasco, a 30 de septiembre de 2020
NO. DE OFICIO: DDM/0145/2020
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/045/2020 de fecha 28 de septiembre del
presente año, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de información y con la
finalidad de dar respuesta en tiempo y forma, comunico que después de haber realizado

la búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de

Desarrollo Municipal a mi cargo, no se encontró la información

requerida en el oficio

antes citado. Por lo que es preciso señalar que en la documentación generada de la
entrega recepción de la administración 2016-2018 no 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 infonnación cuando se
encuentre impedido de confonnidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en
-"='=:!!!.fposesión al momento de efectuarse la solicitud".
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particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión

e � cordial saludo
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LIC. ROXANA TRESS FARÍAS
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Balancán, Tabasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/04512020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Lic. Roxana Tress Farlas
Directora de Desarrollo
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 201 /, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con fas siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b Obj':3tivo d9l prog"arri:i
c. Caracterist'icas del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto ejercido en el pericdo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escotaras destinados a fa primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escueles de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de
0
:c :,.,.. Asistencia Infantil Comunitarios (CAJC) u otros que brinden servicios de educación inicial,
,,,,;c:=,,".",
, "'"
�··
º1"
�'<!-�,,,.>J"'ºº•••t.'S'"' icando lo siguiente
�:
\:; io superficie total y la superficie local de cada establecimiento
.J: t
porte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
e o primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realizados o
()·
sponibles en el municipio a su cargo.
�"t:.. -, 1,.zcm
◄.\', n.s�<F 4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre fa brecha entre oferta y demanda de
.lli�cc1ó;1¡
Di! servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
1
�;
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
O 9 /;;
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarroflos Infantil,
f /; � 3
fÍ:JOGuarderías ordinanas y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAJC) u
otros qus brinden servicias simüeres de educación inicial." (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la
dependencia a su cargo, con la finalldad de saber si entre esa Información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

Sin otro particular y 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.

Atenta

Lic. Samuel de

o

PntSldente del Comtt6 d
Contralor Munk:lpal

c.c.p.. Archtvo

•
C.11<1 � Oaimpo S/N. Col. c.ntro. C.P. M9J.O, a.i.nc4n, Ttbolsco.
T.i. 193-')3011501.
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

BALANCÁN, TABASCO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OFICIO NUM. DECUR/278/2020
ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE
En atención a su oficio número CTI05012020 de fecha 28 de septiembre del
presente año, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información
consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), implementados por el gobierno municipal de
los años 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (1 de enero al 4
de octubre de 2018)
Específicamente lo referente a:
a.
b.
c.
d.

Nombre del programa
Objetivo del programa
Características del programa
Número de beneficiarios

e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada
programa identificado
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados del programa
2. Número de licencias de uso de suelo otorgadas para el establecimiento de
servicios escolares destinados a la primera infancia "entre un mes y seis
años" en el municipio Escuelas de Preescolar o Kinder, Centros de Desarrollo
Infantil "CADI", Centro de Asistencia Infantil Comunitario "CAIC" u otros que
brinden servicios de educación inicial, indicando lo siguiente:
a. La superficie total y la superficie local de cada establecimiento
3. Reporte o estudios de proyección ylo tasa de crecimiento de la población
considerada como primera infancia, (desde recién nacido y hasta seis arios
de edad), realizados o disponibles en el municipio a su cargo.
4. Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y
demanda de servicios destinados a la primera infancia "educativos, de salud,

Calle Simón Sarlat s/n, Col. Flores, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN
derechos u otros", misma que comprende la atención de niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis anos de edad.
5. Número de planteles de educación inicial en el atlas de riesgo de protección
civil, tales como escuelas de nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil,
guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros

de Asistencia para el Desarrollo Infantil CADI, Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios "CAIC" u otros que brinden servicios similares de educación

inicial" (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 físicos y
electrónicos de esta dirección de educación, cultura y recreación 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 Tab ca:
"Ningún Sujeto Obligado está forzado a prop rcionar información cuando se
encuentre impedido de
id ·r:1 ca
Ley para proporcionarla o no

dial saludo.

Sin otro particular, aprovecho

Ut)lJUR � V \t.)\ · oil. 1

ING. LUIS ABRA A

HUGO CEe°Jí\'.'tos FALCÓN
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DIRECTOR DE EDUC C . N, CULTURA Y RECREACIÓN , ' , ••

c.c.p.- Archivo.
e.e p.- Minutario
LAHCF/CTG

Calle Simón Sarlat a/n, Col. Florea, Balancán, Tabaaco.
C.P. 86930
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Balancán, Tabasco; 02 de Octubre de 2020
OFICIO No. DAJ/407/2020

ASUNTO: El que se indica

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

Por medio del presente ocurso con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 8vo de nuestra Carta Magna, 7mo de nuestra Constitución Local, 93
fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en atención
a su oficio No CT/041/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020. me permito informar
a usted que este órgano administrativo a mi cargo de conformidad con el arábigo 93

del precepto legal antes invocado, no genera información acerca de programas
dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién nacidos y hasta
de seis años de edad), implementados por el gobierno municipal de los años

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018 ( 1 de enero al 4 de
octubre 2018)., por lo que después de ello se procedió a una búsqueda exhaustiva
en tos archivos físicos y electrónicos que obran en esta unidad a mi
pronunciándonos que al respecto No se encontró información alguna
Por lo anterior espero haber dado cabal cumplimiento con las oblig
que le compete a esta dirección a m1 cargo.

UNID¡O
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envi
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Lic. Rogar Armando Pozo Agua o
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Director de Asuntos Jurídicos
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Oficio No.: CTI04112020.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

1
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En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar !a información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018(1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:

a.Nombra del programa
b. Objetivo del programa
c. Caracteristicas aet programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
(.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kinder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CA/C) u otros que brinden servicios de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y fa superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como pnmera mfancia (desde recten nacidos y hasta seis años de edad), raa/Jzados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de R;esgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guardarlas ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
/2
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlonnación Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en tos archivos tanto ffsicos como electrónioos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa infonnación y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por ef Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión
para enviarte un cordial saludo.

. ..

Atenta

Lic. Samuel de

o

Plffldent. del Comlli
Contralor Municipal
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1

1

1
C.c,p.- Archivo
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BALANCAN TABASCO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OFICIO No.: DPM/201/2020
RAMO: Administrativo
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva.
C. Samuel del Ria González
Presidente del Comité de Transparencia Y

Contralor Municipal

Presente.
En contestación al oficio CT/042/2020, con fecha 28 de septiembre de 2020; y en cumplimiento a la fracción 111 del
artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a !a Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de fa

solicitud 00779920 y 00784520 realizada vía INFOMEX Tabasco, en la que solicita la búsqueda exhaustiva de lo

siguiente:

"l - NUmero de programas drrig,dos a atender o lo primera infancia (niñas y niños recién nacidos y de hasta seis años de
edad), implementados par el gobierno munic,pol de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 (1
de enero al 4 de octubre 2018}, dicho información es requerida can las siguientes esoeaieoaooes:
a. Nombre del programo
b. Objetivo del programo
c. Característicos del programo
D. Número de beneficiarios
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente poro coda programa identificado.
f. Evoluoc,ones o estudios sobre los resultados de codo programo

2.número de licencias de usos de sueldo otorgados para el establecimiento de servicios escolares destinados o lo primero
instancia (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas de Preescolar o Kinder, Centros de Asistencia para el Desarrollo
Infantil (CAD/), Centros de As1stenc10 Infantil Comumtario (CAIC) u otros que brinden servicios de educación
mdscondo lo siguiente

uvcsot.

a. Lo superficie Total y lo superftcse local de codo estoblecim1ento
3. Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de lo pablac1ón considerada como primero infancia (desde
recién nacidos y hasta seis años de edad), realizado o disponible en el musvcuno o su cargo.
4.EstudJos o reportes prospectivos realizados sobre lo brecha entre oferta y demanda de servicios destinados o lo pnmero
infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), mismos que comprende la atención de niños y niños recién nacidos y
de hasta 6 años de edad.
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5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de protección civil, toles como escuelas

de nivel preescolar, Centro de Desarrollo lnfanr,I, Guardias ordinonos y subrogados, estancia de bienestar mfant1/,
Centro de As,stencia para el Desarrollo lnfont,1 (CAD/), Centros de Asistencia lnjantd Comumtorio (CAIC) u otros que
brinden servrcios similares de educacrón miciot." (Sic)

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de una búsqueda exhaustiva
dentro de !os archivos físicos y electrónicos en esta dirección a mi cargo no se encontró información referente a
lo solicitado, 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 Transparenoa y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco:

"Ningún svieto obl,godo este forzado proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad
con la Ley para proporcionar o no esté en su posesión al momento de efectuarse lo solicitud."
Sin otro particular a que referirme, reciba un cordial saludo.

C c.p .( L111s Antonio frlnl<l�d Bar.o,. Co<>fdinador d�I Comi!e' de Transparorn:,a y Acceso & la lnfc,m¡c,ón Publ•CI •P se
e e p -AfC�IVO

Calle Mekhor Ocampo S/N Col. Centro C P. 86930, hl•n<in, Ti buco
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Cp. José Manuel Pérez Méndez
Director de Programación
Presente.
Presente.
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abasco; 28 de septiembre 2020
Oficio No.: CT/042/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

A

.E C 1 1 D f

CCION DE PROGRAMACION
En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.

Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:
Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:
a.Nombre del programa
b. Objetivo del programa
c. Caracteristicas del programa
d.Número de beneficiarios.
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el mumcipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAJC) u otros que brinden servicies de educación inicial,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y la superficie focal de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), realtzados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de AsIstenc1a lnfant!/ Comunitarios (CAIC) LJ
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónloos de la
dependencia a su cargo, con la finalldad de saber si entre esa información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me ínfonne a más tardar el 30 de septiembre del presente año, 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 Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y 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.

Atenta

Uc. Samuel de

o

o

Prnldente dol Comtt6

Contralor Munk:tpal

C.c.p •• Archivo

•
C.lle Mekhor Ocempo 5/N. e.al. CtfltrO. C.P. 16930, Ballrdfl, Tab,11.c,o.
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de lo Patria"
Balancan, Tab., a 30de septiembre de 2020

No. DE OFICIO DAMfflW2020
ASUNTO: El que se indica

Lic. Samu.i 0.1 Rlo Gonzillez
Pmldent. del Comlti de Tr.,1parencia y Contralor Munlcipal

Pmtnte

En atención al oficio No. CT/04312020 de fecha 29 de septiembre de 2020, en el cual solicitan información
consistente en:

"Números de programas dirigidos a atender a ta primera infancia (niñas y mños recién nacidos y de has!a seis

años de edad), implementadas por el gobierno municipal de los años 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018 (1 de enero al 4 de octubre de 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones)"

a)

Nombre del programa

b)
e)
d)
e)
f)

Objetivo del programa
Características del programa
Número de beneficiarios
Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa identificado.
Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
NUmero de incidencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios escolares
destinados a la primera infancia (entre un mes y 6 a/los) en el municipio escuelas de preescolar o
klnder, centros de desarrollo infantil (CAOI), Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) u otros
que brinden servicios de educación inicial, indicando lo siguiente
a. La superftcie total y la superficie local de cada establecimiento.
Reporte o estudios de proyección y/o tasa de crecimiento de la población considerada como primera
infancia (desde recién nacidos y hasta seis años de edad), realizados o disponibles en el municipio a
su cargo.
Estudios o reportes prospectivos sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios destinados a la
primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma que comprende la atención de niñas
y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
Numero de planteles de educación micial identificados en el Atlas de Riesgo de protección civil, tales
como escuelas del nivel preescolar, Centros de desarrollo infantil, Guarderías ordmarias y subrogadas,
Estancias de Bienestar Infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CAIO), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios similares de educación inicial.'
(sic)

2.

3.
4.

5.

Me permrto informar lo siguiente:
Que después de una büsqueda exhaustiva en la documentación fisica, electrónica y documentación recibida en
entrega-recepción de fecha de 05 de octubre de 2018, está dirección a mi cargo no tiene en existencia
referente a lo antes mencionado.
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abasco, esta administración no está obligado a proporcionar información cuando se encuentre

esté en su posición al momento de efectuarse la solicitud.
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Oficio No.: CT/043/2020.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Lic. Fernando Palacios Hernández
Director de Administración
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/163/2020, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de las solicitudes 00779920, 00784520.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños recién
nacidos y de hasta seis años de edad), Implementados por el gobierno municipal de
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018/1 de enero al 4 de
octubre 2018), dicha información es requerida con las siguientes especificaciones:

a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Cerecteristices del programa
d.Número da banei,ciarios.
ePreeupuesio eteraoo en el periodo fiscal correspodiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Número de licencias de uso de sueldo otorgadas para el establecimiento de servicios
escolares destinados a la primersa infancia (entre un mes y 6 años) en el municipio
Escuelas de Preescolar o Kínder, Centros de Desarrollo Infantil (CAD!), Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CA!C) u otros que brmden servicios de educación in.ida!,
indicando lo siguiente
a.La superficie total y fa superficie local de cada establecimiento
3.Reporte o estudios de proyección y/o tasa ríe crecimiento de la población considerada
como primera infancia (desde recien nacidos y hasta seis años de edad), rea/Jzados o
disponibles en el municipio a su cargo.
4.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios destinados a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma
que comprende la atención de niñas y niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad.
5.Número de planteles de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de
protección civil, tales como escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollos Infantil,
Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, Centros de Asistencia
para el Desarrollo Infantil (CAD/), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u \
otros que brinden servicios similares de educación inicial." (sic)
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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 en el Articulo 144,
de la Ley de Transparencia y A,;ces,:, a la Información Pública vigente del Estado, solicito
atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónioos de la
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa Información y documentacón que
tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 30 de septiembre 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 Comité que presido, pueda

pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y 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 cordlal saludo.

•
Atenta

Uc. Samuel de o
PrHldente dol Comlt6

Contralor Munlclpal

1 .
C.c.p.- Archivo

•
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