
•• •• BALAÑCAN ........ -- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

�2021. ·\iio de la lnd,pendencia" 

Balancán, Tabasco; 09 de Febrero de 2021 

OFICIO No. DAJ/54/2021 

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 Svo de nuestra Carta Magna, 7mo de nuestra Constitución Local, 93 

fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, me permito 

informar a usted que durante el periodo correspondiente al segundo trimestre del 

año 2019 específicamente en el articulo 76 fracción XXXVI, me permito manifestar 

a usted que la información referente a resoluciones y laudos de juicios fue 

debidamente publicada en dicho periodo informando a través de la lista de los 

pasivos contingentes relación de laudos emitidos en variadas fechas así como las 

dos sentencias condenatorias emitidas por el tribunal de justicia administrativa en 

fecha 9 y 11 de abril del 2019, atento a ello me permito hacer hincapié que dichas 

resoluciones condenatorias no fueron difundidas por medios oficiales toda vez que 

en el contenido de las sentencias se encuentran datos personales de los actores, 

protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, en esta tesitura se pondero 

dicha garantía individual de los actores, lo anterior de conformidad en lo dispuesto 

por el articulo 3 fracción XIII, 6 fracción V de la Ley de Transparencia Y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior espero haber dado cabal cumplimiento con las obligaciones 

que le compete a esta dirección a mi cargo. 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P. ARCHIVO.- 

LIC. RO 
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