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

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal 
d 

Balancan, Tabasco a 10 de febrero de 2021 

No. de Oficio: OOOTSM/0126/2021 
Asunto: envio de información 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
Coordinador de Transparencia 
PRESENTE: 

En atención al oficio No.PMB/CGTAIP/031/2021, Con seguimiento al oficio Dl/160/2019.PI. 
ljnnrt13, g�;:¡_l:;m lo sini!lenlP., Cnn fRr.h� 15 rlf:I �gnsln rlA 2019, SA pn:>sP.ntn )3nfl:!' el Instituto 
Tabasqueno de Transparencia, denuncia encentra del Ayuntamiento de Balancán por 
imcumplimiento de obligaciones de Transparencia en la que señalan lo siguiente: 

" El anta denunciado no cumple en todas las obligaciones de transparencia que le 
aplican, tanto comune.s como especificas, vulnerando mis derechos como ciudadano 
de tener a mi atctmcc te tntormacícn estip::!.ida en J.; !e;·;· dem.:s r:orm.;s conducente. 

Donde verifican las fracciones evaluadas por la unidad de veríñcacíon del instituto donde 
identifico que se publico información de carácter restrictivo específicamente la fracción 
XXVIII del articulo 76 y que de acuerdo a sus facultades y obligaciones corresponden. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo que despues de haber 
solventado la información del 01/04/2019 al 30/06/2019 correspondiente al segundo 
trimestre del 2019, de las siguientes fracciones que se mencionan: 

FRACCION CONCEPTO CAMBIO No.FOLIO 
Se testaron los datos 

7SFXXVIIIBTAB ADJUOICACION DIRECTA eerscnares, """º nombre y RFC de las 161194256411627 
personas físicas en el 
formato. 

Sla:RVIC10C PU9LICO� o• 
7BFIIIATAB AGUA.OREN.IJE.ALCANTARILLAOO. 161247210941227 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE Se actualizo la 
AGUAS RESIDUALES Y ALUMBRADO información. 
PUBLICO. 
PROGRAMAS DE LIMPIA, 

7BFIIIBTAS RECOLECCION.TRASLAOO Y Se actualizo la 161247369621227 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL información. 
DE RESIDUOS 
INFORMACION SOBRE LA Se actualizo el oficio 

78FVATAB FORMULACION. APROBACION y correspondiente al 161255195682327 
AOMINISTRAClON DE LA 2do trimestre del 
ZONIFICACION 2019. 

Se testaron datos 
78FV17TAB LICENCIAS DE CONSTRUCCION personales de las 161247511273127 

nersonas fisicas. 
Se actualizo el 

78FV\5TAB TIPOS DE USO DE SUELO croquis del tipo de uso 161247416043727 
de suelo con el que se 
encuentra en el atlás 
........... rafico. 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes citado, se envia los acuses de manera 
impreso y en formato electronico(USB) de las actualizaciones y cambio corregido, con esto 
damos cumpliento a lo que establece en el articulo 6 parrafo 6 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco. 

Por lo que solicitamos la intervencion del Comité de Transparencia en t · s del articulo 
48 fraccion 11 de la ley de la materia, para que confirme la clasifica · oa · ación, 

�� �1111001� "& 
Sin más, por el momento, espido enviandole un cordial sal (t:.�% "' . ... � - 7 

�- .. r- "' . , A � o 
�:�� 

c.c.p.Archlvo. 
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