
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO No. OAJ/003/2021 

ASUNTO: El que se indica 

ING.LEOPOLDO ROMERO GARCIA 
CORRDINADOR DE LA UNIDAD DE 
TRASNPARENCIA. 
PRESENTE. 

Por medio del presente of.c.o 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 respecto a las obligaciones 

de información que 1e compete a esta unidad administrativa informar, correspondiente al 

CUARTO TRIMESTRE de la presente anualidad, no hubo actualizaciones durante el tiempo 

comprendido en este oer-odo informado (comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 2021) 

ello de conformidad en :o .::. spuesto por los numerales 67 y 68 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnac.cn ?u ...... rea del Estado de Tabasco, en cuanto hace al artículo 76 - XXXVI 

del precepto legal antes , .ocado (Las resoluciones y laudos que se emitan en proceso o 

procedimientos seguidos er �,.., 1a de juicio). 

Por lo anterior esperando tiaca dado cumplimiento a las obligaciones que le compete a esta 
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retuvo 

1 cargo 

ular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN, TABASCO 2021-2024 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

OFICIO No. DAJ/003/2021 

ASUNTO· El que se indica 

ING.LEOPOLDO ROMERO GARCIA 
CORRDINADOR DE LA UNIDAD DE 
TRASNPARENCIA. 
PRESENTE. 

CALLE MELCHOR 0CAMPO S/N COL, CENTRO 

BALANCÁN, TABASCO. TEL- 934341630 -C.P.-86930 

ATENTAMENTE 

Por medio del presente oficio 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, me permito informar a usted que respecto a las obligaciones 

de información que 1e compete a esta unidad administrativa informar, correspondiente al 

CUARTO TRIMESTRE de la presente anualidad, no hubo actualizaciones durante el tiempo 

comprendido en este oer•odo informado (comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre 2021) 

ello de conformidad en lo .:.. spuesto por los numerales 67 y 68 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lntormac.cn ?ut..1ca del Estado de Tabasco, en cuanto hace al artículo 76 - XXXVI 

del precepto legal antes , Jo..;ado (Las resoluciones y laudos que se emitan en proceso o 

procedimientos sequdos e, '""' na de juicio). 

Por lo anterior esperando r,at.er dado cumplimiento a las obligaciones que le compete a esta 
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lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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