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

Dirección de Asuntos Jurídicos 
"1021. Año de la lndependencra" 

Balancán, Tabasco; 09 de Febrero de 2021 

OFICIO No. DAJ/53/2021 

ASUNTO: El que se indica 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 
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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 artículo 76 fracción XXXV-A, No hubieron 

Recomendaciones Emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por 

esa razón se dejan los registros en blanco, en el entendido de que al no ver 

información correspondiente a este periodo se justifique como no registrada dicha 

información así como tampoco aparezca hipervínculo alguno que acredite la 

existencia de alguna recomendación, toda vez que no hubieron, lo anterior de 

conformidad en lo dispuesto por el articulo 6 fracción V de la Ley de Transparencia 

Y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco. 


