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11. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 . 

COMITÉ DE TRANSPARENC A 
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"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de EmlUaoo Zapata Salazar, el CaudiUo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

Balancán, Tabasco a 14 de septiembre de 2020 

VISTOS. En sesión número 023 con motivo de resolver la solicitud de confirrnación de 
inexistencia parcial de la irúormación 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 solicitud de Confirmación de Inexistencia Parcial de h Información. 
3.- 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 023, se procede a ana.liza.r los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Transparencia de este 
Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00388520 a través del Sistema 
INFOMEX, consistente en: 

ªLOS INFO~ de COlllproba.aon de gastos y progr:nna.aón, contra.tos, convemos y 

t.oda. da.se de actos muniápales, 2015 u(Sic) 

SEGUNDO: Con fecha 11 de abril del 2020, la Coordinación de Transparencia turnó el oficio 
número PMB/UT/SAIP/057 /2020 correspondiente a la solicitud en cuestión, a las Direcciones 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Programación, Finanzas, 
Coordinación de Ramo 33 y Dirección de Administración, requiriendo la Información antes 
descrita. 

TERCERO. Mediante oficios: DOOTSW02 l 7 /2020, de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DPM/082/2020, de la Dirección 
Programación, DFM/0233/2020 de la Dirección de Finanzas, Ramo 33/041/2020 de la 
Coordinación de Ramo 33, manifiestan que después de una bfü;queda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos, así como en la docwnentación generada de la entrega recepción 
de fecha 05 de octubre 2018, no enconu-ó la úJormación solicitada, de igual manera la 
Dirección de Administración informa que como resultado de la búsqueda de la información 
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CT/SCT/023/2020 

solicitada, encuentra contratos y convenio del ejercicio 2015, mismo que contienen datos 
personales: RFC, IFE, Domicilio fiscal, Numero de actas de Nacimil!nto, Fechas de Registro, 
~úmero de registro civil de una persona física, clave catastral, nwnero de escritura, fecha de 
escritura; 

Por lo que se solicita la inteIVención del Comité de Transpai encia, en términos de los 
artículos 48 fracción II y VIII, así como de los artículos 119, 124 y 138 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la lrúormación Pública del estado de Tabasco. 

CUARTO. Con fecha 15 de abriJ 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 fisicos y electrónicos que 
obran en cada una de sus áreas que corúorman la Administración municipal, lo anterior para 
estar en condiciones de entregar la información aJ solicitante, o en su caso declarar la inexistencia 
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fraccione5 1 y 11, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo a.nlenor, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y fon na los oficios de respuesta 
de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Juridicos: DAJ/203/2020, 
Dirección de Administración: DAM/437/2020, Dirección de Finanzas: DFM/0245/2020, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/073/2020, Dirección de Tránsito: 
DTM/100/2020, Secretaria del Ayuntamiento: SM/257/2020, Direcoón de Seguridad Publica: 
DSPM/41.5/2019, DIF Municipal:294/SDIFMPAIJ2020, Coordinación de Protección Civil: 
CPC/027 /2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/045/2020, Dirección de Desarrollo: 
DDM/071/ 2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/201/2020, Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/342/2020, Dirección de 
Programación: DPM/98/ 2020, Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
DECUR/168/2020, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: 
DPADS/125/2020, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/058/2020, Secretaría Técnica: 
ST/023/2020, Secretaría Particular: SP/088/2020, Coordinación de Organización Social: 
CGOS/100/2020 incluyendo la Contraloria MunicipaJ, se afoma que después de la búsqueda 
exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no ~e encontró la información 
referente a "los infonnes de comprobación de gastos y programación y toda. dase de actos 
municipales, 2015". (sic) 

Por lo t.anto y: 
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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 ObJig-ados 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 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. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

11. 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 motiva.da, las 
razones por las cuales en el caso par1:1cular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis de_ l_• solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la Inexistencia 7<..\ 
de la inf 01-mac1ón y su 1mpos1bilidad de generarla, por lo que resulta viable la confirmación de 
int:xislt:ncia cousislt:nlt: e::u: · 

"Los infonnes de comprobaci6n de gastos y programación y to<Í3 dase de 3Ctos 
m unicipales, 2015" 

CUARTO: Que del análisis de la información existente este Comité advierte que en los contntos 
y convenios del 2015 encontrados en la Dirección Administración, contienen datos personales: 
RFC, IFE, Domicilio, Numero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, Numero de 

Página 3 de 8 



.. .. ,,. .. _,,,,o 101••'º' 

BALANCÁN 
TIHRA 01 0.-0RTUHtOADII 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Afio del Centésimo Aniversario L u ctuoso de EmlUano Zapata Salaz tr, el CaudlUo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

registro civil de una persona física, clave catastral, numero de escritura, fecha de escntura, 
rrusmos que deben ser clasificados como confidencial: 

Clave IFE: Es una identificación oficial que valida la ciudadaiúa mexicana. 

Registro Federal de Contribuyentes: Es un dato personalísimo por constituir la clave 
alfanumérica compuesta por 13 caracteres, los dos primeros, generalmente corresponden 
al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer 
nombre de la persona física, seguido de su año de nacimiento, mes y día; los tres últimos 
dígitos son la homoclave que fue asignada por el Servicio de Administración Tributaria 

Numero de actas de Nacimiento: Sirve para identificar y ubicar la misma entre todas 
las actas que tiene el registro civil. 

Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa): Es el lugar donde la persona 
ffísica o juridica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella, 

Acta de nacimiento: Es el documento que registra cuando n tce w1a persona. En dicho 
documento, expedido por el Estado, constan diversos datos vinculados al individuo que 
acaba de nacer, como su nombre y el nombre de sus padres, la fecha y el lugar 
de nacimiento. 

Clave catistral: Es un documento oficial alfanumérico otorgado por la oficina catastral de 
cada municipio, el cual debe contener información relacionada con las caracteristicas del 
inmueble en cuanto superficie, área de construcción (en caso de tenerla), su 
valor catastral y su clave. 

~scritura; Es el instrumento públic~ o autén?co olorg-ado ante escribano . (notario), e iJc 
mcorporado en un protocolo o registro público, con un numero correlativo y queda 
fechado al momento de la firma. del primero de los otorgantes. \. 

QUINTO: 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 naturale 
debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la Clasificación de la Información 
como Confidencial por tratarse de Datos Personales, 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- 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 Admin.ist..ración Pública, SE 
CONFlRMA la declaración de inexistencia, en lo que respecta a la siguiente información: 

""Los infonnes de comprobación de gastos y prograniación y toda da.se de actos 

munidpales, 2015"" (sic) 

SEGUNDO. Se confirma la Clasificación de la Información como Confidencial, de conformidad 
con el artículos 48 fracción II, 124 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco, así como los numerales, Trigésimo Octavo de los Lineamientos 
Generales en Mate.ria de Clasificación y Desclasificación de la lnf ormación, así como pasa la 
Elaboración de Versiones Públicas, y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Información que se reserva: RFC, IFE, Domicilio, Nwnero de actas de 
Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro civil d( una persona física, clave 
catastral, nwnero de escritura, fecha de escritura. 

• Autoridad y servidor público responsable para. su resguardo: Lic. Femando Palacios 
1--Iemández, Direct.or de Administración. 

• Parte o partes del documento que se reserva.: RFC, IFE, Dorrucil.io, Numero de actas de 
Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro civil de una persona física, clave 
catastral, numero de escritura, fecha de escritura, contenidos en contratos y convenios 
del año 2015. 

• Periodo de Reserva.: La irúormación confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 

sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma sus representantes y los 
S1::rviJ01es Públicos facultados para ello. 

• Fuente y archivo donde radica la información: Archirns de la Dirección de 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

TERCERO: Se instruye a la Unidad de Transparencia a la edición de la versión publica de los 
conlratos y convenios del año 2015, para posteriormente realizar e Acuerdo de Inexistencia 
Parcial de la lrúorrnación 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: 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. otifiquese aJ solicitante. 

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 ColT'ité de Transparencia, Lic. 
Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Amtando Pozo Aguayo, V ocal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /023/2020 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN 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 &tado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que derivado del análisis de la irúormación de la solicitud 00388520 se 
observa se concluye que: 

• Los informes de comproba.dón de gastos y programa.don y toda. da.se de a.clos 

municipales , es información inexistente. 

• Los contratos y convenios de 2015, encontrados en la dirección de 
Administración contiene datos perssonales que deben ser protegidos: RFC, IFE, 
Domicilio, Nwnero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro 
civil de una persona física, clave catastral, numero de escritura, fecha de escritura 

TERCERO: Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en los artículos 119, 124, 144 Y 145de la Ley de Transparencia y Acceso aJ2 
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/023/2020, se emite el presente Acuerdo de Inex:islencia Parcial .. 
de la información. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la edición 
de la versión publica y emita Acuerdo de inexistencia Pare al y entrega en versión 
pública por contener Información clasificada como confidencial, misma que deberá 
notificar al solicitante. Publíquese. 
Así lo acuerdan por unanimidad de votos los inlegranles del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Sarnuel del Río González, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secret.ario del Comité de 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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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 

ANDO 
CIOS 

HERNÁNDFZ 
SECRETARIO 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Coordinación de Transparencia 

Presidencia 1\1 unicipal 

c,a,anca11, 1 aoasco a 11 ae !:>ept,embre de 202ú 

Oficio: PMB/CGTAIP/160/2020 

Lic. Samuel del Río González ---· - _,, _. - . . . - -- , . - -• , ................ ,.._ ......... ..,., .... .., 1.1-= 1 , Cin-.,ü.-en~1a "f 

Contralor Municipal 
Presente: 

Asunto: 
"'om1 

Con la finalidad de dar atención en tiempo y forma a la solicitud 00388520, requerida 
por quien dice llamarse XXXX, consistente en: 

FOUO 
00388520 

RE UERIMIENTO 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, 
contratos convenios toda clase de actos munic ales 2015". Sic 

IDAD BAÑOS 
• D •DErTRANSPARENCIA :.: 

l(X:~~ LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

-:.1..¡.,.· l'\IUIIIIU 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

C01':IITE DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 15 de Abrll 2020 
Oficio No.: CT/021/2020. 

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez 
Secretarlo del Ayuntamiento 
Pre• en te. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atencl0n at oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unid d de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015 . ., (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit~ de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se neuentra la información 
referente a: 

" lnformu de comprobacl6n d• gHtos y programación, convenios y toda e/a.e de acto• 
munJcJpalu del alto 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuaata da cado ung de los Unidad•• Administrativas 
que integran este Ayun~miento, eote Comité que preaido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el ffiSütuto de Tfansparencla, en ,a re~ión en oomento, hago propicia la .oca&ión -para enviarle un cordial 
saludo. 

Contralor Munl 

C.c.p.- Archivo CONTRALO~iA 
MUN1Clf-"AL 

Calle Melchor Ocllmpo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Blllndn, Tabuco. 

Tel. (934) 34405 07. 

" '_-.4,. ' 
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Ciudad de Balancán, Tabasco; abril 20 de 2020. 

Oficio No.: SM/257/2020 
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/021/2020 recibido el 20 de abrí del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios 
y toda clase de actos municipales 2015." (sic). 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después 
de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
de esta de esta Secretaría municipal a mi cargo y las coordinaciones adscritas a 
la misma (Organización Social, Enlaces Federales, Asuntos Religiosos, 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, Jóvenes, SIPINNA y Junta Municipal 
de Reclutamiento), 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 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 proporcionarla o no 

___,.M gn su posgsión al momgnto dg gfgcfuarsg 19 solicitud". 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 



BALANÓAN 
TIH.U. De Ott()tmJMIDADl'I 

Arq. llalchor acampo &afta&. 
Coordinador de Ramo 33 
Pres ente. 

A)'tmt.uniento Constitucional 
dl' Bahrncán. Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRAN~PARENCIA l~ 
.\. ..... ~ 

Balandn, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/040/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de Inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gutos y programación, contratos, convenios y 
toda el••• de actos munlclpal••• 2011.• (•le} 

l/1,2 

~ Considerando que laa áreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del al\o 2015, dedaran la inexistencia de la 
lnformaCIOn: por lo Que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi oatidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del Estado, solfclto atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

,,....,,_ 

"lnfomta de comprobecl6n de oeaos y ~ conwnlcM y todl GMH de "CO. 
munlclp•I•• d•I ano 2016". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
Que integran este Ayuntamiento. este Comlt~ que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, 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. 

Presiden: 
Contralo, 
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Asunto: Atención de 
Requerimiento 

6alancán, Tab. A 21 de Abril del 2020 . 

C. SAMUEL DEL RIO GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
Y CONTRALOR MUNICIPAL. 
PRESENTE: 

En atención a su oficio no. CT/040/2020, de fecha 15 de abril del presente año, mediante 
el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios 
y toda clase de actos municipales 2015." (sic) 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de 
haber realizado la bt'..squeda exhaustiva en los archivos flsicos y electrónicos de esta 
c.;oordinación 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 artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaeión Pública del Estado de Tabasco; 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarta o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud". 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. __,___ 
. \ :.'.ilL',~ ! ,~ ,,. __ 
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Balanc6n, Tabasco; 15 de abrtl 2020 
Oficio No.: CTl03ll2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Heberto di JHÚI AbrtU Orozco. 
S.Cretarlo T6cnlco. 
Preaente. 

En atenci0n al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, Signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la M>lleltud consistente en; 

•Los INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenk>s y toda clase ele 
actos municipales, 2015. ~ (sic) 

Considerando que las areas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
pn,gramacióft, cowtM y toda elHe de actos ~ ~ al\o 20,s, menifleatan que le información fue 
generada en administraciones anteriores, y al realizar la búsqueda en sus archivos flslcos y electrónicos, asl 
como en la documentación generada do la entrega recepciOn de la administración 2016-2018 no se encontró 
la información, declarando asr la inexistencia de ta Información. 

Por lo ql.16 H neceearic apegarse al procedimiento d& búsqueda exhau9tiva y en mi eelldad de Presidente del 
Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de Transparencia 
y Ac:c:eso a la fnformación P\lbm::a vigonte del E$tado, 301icito ate,,taI,1ente reaticé una b1J$quéda exhaustiva 
en loa archivos tanto flaicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre 
esa información y documentación que tienen bajo su resguardo la información referente a: 

"Informes de ~ de ~ y prof/f'tlmael6rt, co,w,enloa y tode den th acfOa

numlclpslu ds/ aJio 2016 ... 

Por lo que al respecto requiero me Informe a mas tardar el 18 de abril del presente at'lo, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que imegran este Ayuntarnl&nto, este Comlt6 que presido, pueda pronundarse en cuanto a la elllsteneta o 
inexistencia de dicha información. 

l/ 1-, tj 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo , • 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolu_ ·. 

11
. nto, hago propicia la ocasión para enviarte '- j .. f . 

un cordial salud~ #.~:·:,.,.,". • . .... ~:>-/~ ~, · ~~ 
.-:,-· .',o e'•~,¡;, ~, · ·7., C' ~ ~ ~ t. ,. -~' "' ~. ~-~ J 

Ate n t,ém ente. Á _ \ . ~ :" ;1re.,1-:.~'.".,fe,• ~ i~; '\lf~ 'l \?'. 
I ~/ •~ \ r,._~,,--;:, , ~ \J ' 
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. :' • ,:-•a-2.Jt' ~e,, 
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·~ ;!;,_:./•ft 

contralor Mu11pal corrut4lORíA 
// fJijNIC•P41. 

C.c.p.- Archivo 

C..11• Melch0< Oampo S/N. Col. Centro. C.P.16930, BalanQn, Tabasco. 

1'111. (954) "4 •O!!'"· 
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TIPUIA PI O,otl'JUNIDADH Serretaria Técnica 

Ciudad de Balancán, Tabasco; 20 de abril de 2020 

Lic. Samuel del Rlo González 
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal. 
Presente. 

No. de Oficio.: ST/023/2020 
Asunto: 6úsqueda Exhaustiva. 

Con la finalidad de dar atención en tiempo al Oficio.: CT/039/2020, requerida por el Titular de la 
Unidad de Transparencia del Municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de 
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la 

solicitud consistente en "Los Informes de Comprobación de Gastos y Programación, Contratos, 
Convenios y toda clase de Actos Municipales, 2015.11 (SIC} 

Informo lo Siguiente: 
Después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 

Secretaria Técnica, así como, en la documentación generada de la administración 2016-2018, no 

se encontró la informacón requerida. 

Por lo que con fundamento en el Artículo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está forzado a 

proporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para proporcionarla o no 

esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo. 

~~\1 
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C.c.p.- Archivo F } 4 /.1 rJZO A) 1P D n,_r·. 
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i · 

Atentamente 

'ti/ 
'rto del Jesús Abreu Orozco 

Secretario Técnico 

l/25 
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BALAÑCAN 
TNaU D• o,..oa,TUN1D.u,a• 

Palc. Vlrldlana Lugo Rosado 
S.cretarta Particular 
Preaente. 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COM ITf: DE TRANSP.\Rf.NCIA 

Balanetn, Tabasco: 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/038/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhauatlva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
,-..,c,car la ~laraclón et. lnexittencia Parcial de ta toficituel consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convMlos y 
toda elasA tM actos munlclpaloe, 2041." (•le) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los lnformea de comprobación de gastos y 
programación, con11enioa y toda daM et. acto. muniolpalff dof ano 2015, dedaran la Inexistencia a. la 
Información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente def Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de ta Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búaqueda 
exhaustlva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentacl0n que tienen bajo su resguardo se encuentra la Información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y progremec/6n, convenloa y toda cl•n de actos 
municipales del alio 2015". 

l'or lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abrll del presente ano, acerca del reoultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la roopucsta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran em Ayuntamiento, cinc Oomlt~ que presido, pueda pronunciarse en cuanto a ta existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, 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 . 
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Balancán, Tabasco; a de 12 Mayo de 2020 
Oficio No.: SP/088/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 
Lic. Samuel del Ria González. 
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal. 
Presente 

En atención al oficio No. CT/038/2020 de fecha 20 de Abril del presente año, mediante 
el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en; 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales 2015". (Sic) 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 
Secretaria Particular a mi cargo no se encontró la información requerida, así como en la 
documentación generada de la entrega recepción 2018. 

Por lo que con fundamento en el Artículo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está 
forzado a pr.oporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad con 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Tabasco, para 
proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

i :~in otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
•:'° ¿sah.¡d~ : ~ 1 -t ~ "✓ ,,,,.. . ·,. {. ~ i\ 
~ :. -i;.,._::;:·i;t. (! 1 

~ \ "t.~.>--J;~ ;, 
~~ C) 

-· ........... ~ 
e 2111 3' .·'½ 

"'<.t1NC1<~ •')~~ 
1..t>- \)~. -~ f 

, ()H íféo 1>,l-,-"·c r,. 
e>\ ) 1 "-~ ,r \" "" , ~ 1P.L 1 r:JfJr < _, ,'(, ,,v ()'ti rV"'• 

w;,¡..J\ v?-~J>.C ' 
~ ,~r a 

ATENTAMENTE/ 
~· ,. 

•~•· ~~rr,~ 

¡l.riri.. 
.l¡f_ 1 ,)~ . ...... t~, 
""~\· , __ 

'- \ ~a,Y'' n .. ¡,~\ú~.....v--

1 

~r ,io'lf) ,.,,, PSIC. VIRIDIA .... 
~~ \'t; O _ A, 'S r- SECRETAR! 

ol · 1 

UGO RtJiÁ~IA 
'ARTICUL~flCIPAL 

C.c.p.- Archivo 

C,1llc Mclc'lor Or~mpo sín, Col. Crntro, Bal,mcán T ,.JMsc:o. 1 
LI'. 8{,ll30 rcl. 019H JH-01-38 



" 

• 

A vuntamiento Constitucional . 
lle Halancán. Tabasco 2018 -2021. 

CO'1rnt DE TRANSPARENCIA 
ll An.t111r••n:•·Olllt•t.ll1 

-,~ 

">, 
~ttu'?A~ 

C. Guty Ramos Adrlin. 
Coordinador de Organización Social. 
Presente. 

Balancán, Tabuco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/037/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por et Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
lodo g/1100 do ,agtoo mun/Glpoloo, Z016, • (a/G) 

considerando que las areas competentes de la generaciOn de los informes de comprobaciOn de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del a~ 2015, declaran la Inexistencia de la 
información; 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 el artlculos 144, de la Ley de 

Tranaparenola y Aoceao e le lnformaolOn Publloa vigente del Estado, sollolto atentamente realicé una bú:,queda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrOnlcos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informa de compn,baci6n de gama y progremacl6n, conv.nlos y foda olu• • ~ 
municipales del ano 2016". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda 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 
!Mmtencia de dicha información. 

Sin otro particular, 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, tTSgo -proptcia -ta- ocasión para enviarle un con:ttat 
saludo. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
BALANCAN COORDINACIO"I GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" Taa••oa~T\#eAoa:• 

,..-...... 
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LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

BALANCAN, TABASCO. A 21 DE ABRIL DE 2020 

DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC. 
OFICIO: CGOS/100/2020 
ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva 

Con la finalidad de dar atención en tiempo al oficio CT /03712020, de la solicitud 
PBM/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, donde 
solicito lo siguiente: "LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, 
convenios y toda clase de actos municipales, 2015". (sic), informo lo siguiente: 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de esta 
área a mi cargo, no se encontró información alguna referente a: "Informes de comprobación de 
gastos y programación, convenios y toda clase de actos municipales del año 2015". 

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 encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionar o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud 

Sin otro particul9r, le envío un cordial y afectuoso saludo 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

\)1'\POS 
,f"" ~-;:¡ i 

~ - ,, V, 

BalancAn, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/036/2020. 

Dra. Mayra Isabel Pliego López 
Coordinador del DIF Municipal 
Presente. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastas y programación, contratas, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 

programación, convenios y toda clase de actos municipales del ar'lo 2015, declaran la inexistencia de la 
información; -por to que es necesario a-pegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica 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 información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 

referente a: 
"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 

municipales del año 2015". 

Por lo 9ue al respecto re9uiero me informe a más tardar el 18 de -abril del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaust va, 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, 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. ~ 

Lic. s. 
Presidente deliomité de Transparencia y 
Contralor Mw{icipal 

C.c.p.- Archivo 

/<:~ .... 
¡,'/,._\..:. _-.lt\ 
'i,c? • rs ~- , 

\
.~,; (~:[ 

..... ,,/'-
,,:) '•: 

-:-, 
~- ~~-":~;..'Yl 

~'<-:1 
~ 

CONTRALORÍA 
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Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2010. \110 d~ 1 eona \ 11·,11 i,,. Be1u·111frita \l>1<lre dt la l'atria" 

,~ lf~) 
8,ENeSTAA PA<t< TO()OS 

N.OFICIO: 294/SDIFMPAL2020 

BALANCAN, TAB; 28 DE ABRIL DEL 2020 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZÁLEZ 
PRESIDNTE DEL COMITÉ DE TRANSPAENCIA Y 
CONNTRALOR MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TAB. 
PRESENTE 

.,....__ 

,,.. 

EN ATENCION AL OFICIO ENVIADO CT/036/2020 CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2020, DONDE 
SOLICITA "INFORMES DE COMPROBACION DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONVENIO Y 
TODA CLASE DE ACTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2015" LE COMUNICO QUE DESPUES DE 

UNA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, ASI COMO 
EN LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 2016-2018, NO SE 
ENCUENTRA ARCHIVO ALGUNO SOBRE LA INFORMACION REQUERIDA EN ESTA 

COORDINACIÓN DE DIF MUNICIPAL. 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6 PARRAFO 5 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASO . 

"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". 

QTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO . 
...._ ,..,,.,, - -1/~ ~ ,, e 
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BALANCÁN 
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Ayuntamiento Conslituci •rnf 
de Balancán. Tahu�co 2011' -2021. 

COMITÉ: OE rRA�SPARENCI.\ 

Balancín, Tabasco: 15 de abrtt 2020 

Oficio No.: CT/035/2020. 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

1

P r •• • n te. 
En atención a¼ oficio PMB/CGTAIPI0-79/2020, sigAado por it¼ Ttufer cfe. la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud con11istente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y
toda e/ase de actea mun/e/paJH, 2015." (sic)

Considerando que tas áre· s competentes de la generación de los informes de comprobaoión de guotos y 
-programael6n, convenios � toda clase dtt actos munlctpatn- -oet arto 201-5, declaran ta inextstencia de la 
informa�n; por lo que ei �Nrío apcgar$C al procedlmlento ele btlSQueda exhaustiva y en mi calidad de 
Pre�idente del Comite de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a I Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la lnformacton 
referente a: 

"lnfonnu da � di � y Pf'Ofl,.,,,,M:Jón, � y 1oda e,-. de acto. 
muntclpates del año ffl 5 ".

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerc.i del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntam ento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
lnexiatencia de dicha Información. 

Sin otro particular, esperanoo contar con so valioso apoi,o para �mpur en tiempo y forma con lo orCMnado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago proprcta la ocasión para enviarte un con:ftal 
saludo. 

AUnt 

0ttle Mefchor Clcampo S/N. Cot. C.ntn>. C.P. 86930, Bal1naln, TabH<r>. 

Tel.(934) 34 4 OS 07. 



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

"2020. Ai\o dt uona Vk.ario, Benemérita M11dre de la Patria" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 20 de Abril del 2020 

Oficio Número: OTM/100/2020 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ' 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Y CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE 

En atención a su oficio número CT/035/2020 de fecha 15 de abril del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y toda clase 
de actos municipales, 2015. • (sic) 

Con la finalidad de dar respuesta 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 Tránsito Municipal a mi cargo, no se encontró la información requerida. 

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 proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la so,icitud". 

C.c.p. Lic. Luis Antonio Trin dad Baños/Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformac 
su conocimiento. 
e c.p. Archivo 

Calle Marina Nacional Bsq. Ejercito Mexicano s/n, 

Col.El Carmen, Balancán, Tabasco. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-09-93
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Dlrec;tor de Seguridad Pública 
Presente. 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

(.0:\HTÉ DE TRAI\SPARENCIA 

Balaneán, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/O34/202O. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
rovoc:ar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda cine tJ. acfo. munlclp•IH. RIJt6. • (•le) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informos do oomprobaci6n de gastos y 
programación, oonvonios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexlStenda de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva v en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfOrmación Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto ffslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
$8ber si entre eH información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"lnlorrnu de comprobación de outDs y J)ft!Oramaclón, conwnlas y IO(M cJau dta acm. 
munlcfpales del a/lo 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntarn ento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inWtenaa de diet\a infOl'mación. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso ~poyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Trans_parencia, en la resolución en"comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. -

c,¡3t¡ 
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"2020, Afio de Leona Vicario, Benem6rita Madre de 11 Patria" 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

OFICIO NUMERO: DSPM/415/2020. 

~CÁN, f ~sc;u A :./1 UI:; ~t-<IL DE: 2tJ:./U. 

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

EN RESPUESTA A SU OFICIO CON NUMERO CT.()M/2020, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2020, DONDE 
SE SOLICITA "INFORMES DE COMPROBACION DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONTRATOS, 
CONVENIOS Y TODA CLASE DE ACTOS MUNICIPAL, 2015,ª LE COMUNICO QUE DESPUES DE UNA 
BUSQUEOA EXHAUSTIVA NO EXISTE ARCHIVO ALGUNO SOBRE LA INFORMACION REQUERIDA EN 
ESTA OIRECCION DC SCGU!!IIOAD PUBLICA MUI\JICIPAL. 

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME ES GRATO QUEDAR COMO SU ATENTO Y 
SEGURO SERVIDOR. . 

conPo u,,,n 

~

V ~'I ~ 
¡.. lt A U,.¡¡DAD 

ACcc , 

tP
Üf-.Zc. lÜ(y f>ilL;'- ~~ -\ 

~,.......UU(_ /(;;1 

~ 
C.C,I'. ª Cttfo/0, 

--=- - ~ 
;%.\r,_O:: º'•:r~ . ,... . ·t ,,~~ 

//! -~:,¡.:·~ ~ -"~ ~~~-~ 
- ~ :i-. 1,; 11, r- , JJ -~ 

· :, l !:. 

DIRECTO~, 

~ .. , ,. 
• .- J j ',., ,. 

~f-, Rf~\r\Ü . ,-
2, hU~. zoio 

l(~S 

- ~ 
\~ r,;.. •·· . 

\:: .. .., 
!:· 



,........._ 

Ayuntamiento Constitucionul 
de Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

CO\11TÉ DE TRANSPARENCIA 
"",¡i;,._,,.,.u.,t."u-:·•H 

BALANCAN 
TtlPA O■ Oll'Oltf'VH'IDAOCI 

LM. Rita Gabriel• Dfaz S.Jtrán 
Oil'8ctora de Atención a tu Mujeres 
Pre• en te. 

Balancan, Tabasco: 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/033/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Tranapor~ para confirmar, modiflCélf o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"L.OS INFORMES de comprobación de gastos y programación. contratos. convenios y 
toda clase de actos municipales. 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la genereoión do lo~ informoo do QOmprobawión de gastos y 
pr~ramación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaren le inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de bllsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentedón q\lO tieMn bajo eu -mouerdo te encuentra la lnfonnadón 
referente a: 

"Informa da comprobacl6n da gatos y program«Jón, conv.nio. y toda e,_. ci. actos 
munlcJpalea del alto 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhauativa, para que do t<.Uerdo a la respu91ta de Gada una de laa Unidades Admtntstrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité _gue presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha Información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
-el m.tituto de Transparencia, en la rosolución oo comento~ propicia -la OCMfÓfl i)ara enviarle oo ooralal 
saludo. 
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Jt> .' ¿]t{ "'-'l 

/frt'a~/c 
~/2 

ATENCION A Lfe 

MIIJER 



.,.....,_ 

1 ·-BAÍANCAN ----
H. Ayuntamiento Constitucional 

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

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria " 

\}'!i~ $1"'-;,. ~ 
.:'.¡ o, ~ 

Balancán, Tab., a 20 de Abril de 2020 
OFICIO: DAM/045/2020 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

CT/033/2020. 

Por medio de la presente y en atencion al oficio num: CT/033/2020. , signado a esta 
Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 15 de abril de 2020, en atención a 
la solicitud de información consistente en : 

"informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de 
actos municipales del ano 2015" (sic) 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de 
haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como 
electrónicos de esta Dirección de Atención a las Mujeres a mi cargo, no se encontró 
la información requerida. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. Quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración. 
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M.D.l;/R[T A GABRIELA DÍAZ BELTRÁN 
DIRE<!TORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. 

Call• Malchor Ocampo s/n, Col. Centro, Ba.lancán, 'labaaco. 
C. P. 86930, Tél. 01-934-34 4-01-38 

~TENCióN A U 
HIJJfR 

1 

t,¡31, 



,,,--.._ 

BALAÑCAN 
TIIIUtA De °""'1'\1NfOA09e 

Ayuntamiento Constitucional 
de Rahmcán. Tabasco 2018 -202 l. 
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Balanc6n, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/032/2020. 

Jng. Eber Rober Gómez Paz 
Director de Atención Ciudadana 

Preaente. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud eonsistente en: 

"LOS INFORMES de comprobflclón de gastos y programacfón, contnttos, convenios y 
toda e/ase de actos municipales, 2015. • (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 

programación, convenios y mda clase de actos municipales del afio 201!, declaran la inexistencia cto la 

información; 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 el anteutos 144, da ta Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre ese Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municipales del alfo 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente afio, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de la$ Vnidade$ Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para (:umplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transpar~ ~n la resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direceion de Ateneion Ciudadana 

l'la \ icano, 

\)'tlll>OS 
<f .. 
t ~ \ , 
... ~ ~ V, 

Balancán, Tabasco a 18 de Abril del 2020 

No. De circular: DAC/201/2020 

ASUNTO: el que indique 

Lic. Samuel del Rio González 

Presidente del Comité de Transparencia y 

Contralor Municipal. 

Presente: 

En atención a su oficio CT/032/2020, por medio del cual solicita la búsqueda 

exhaustiva de la información consistente en: "LOS INFORMES de comprobación de gastos 

y programación, contratos, convenios y toda clase de actos municipales ,2015" (SIC). 

Con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en 

la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con 

misma que forma parte de los expedientes PMB/CGTAIP/079/2020 del índice de solicitud 

de acceso a la información en la coordinación de transparencia. 

Informo que después ae realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

, . . electróhicos de la dirección a mi cargo, no se encontró la información solicitada . 

.j r\s órdene 

••,, ,.,,_,.f ..,c•J 
~~ 

cOORO \ ~ ~r, \ ON OE. L/>- l)tn e, ') 
TR,._NSPA~~NC I~ & ~CCtSO ~ 

Lt\ 1 N¡·Qf™....C I óN ~ 1 CA 

C.C.P. ARCHIVO 

(\] ,\ , \ ,..,, Q,V"V) 

\lt-"n1" ·/ 
f/,':/' I Ó {),_ /td 1-0 

~ : ¡107·1 
c-h.-,r s/n 

P. 86930, Te 

enviándole un cordial saludo y 

-~ 

OIRfCCióN DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 

'ent:'ro Balanc-iln, Taba 

1·934-34 4-01 18 1 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 15 de abril 2020 

¡1uoos 

I
r. 

..; , 'i: i) 

Oficio No.; CT/03112020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Luis Abraham H. Ceballos Falcón. 
Director de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 

Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado _por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 

_pro_gramación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
información; 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 el articules 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica 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 información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 

referente a: 
"Informes de comprobaci6n de gastos y programaci6n, convenios y toda clase de actos 

municipal,u: eúll año W15". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente afio, acerca del resultado 
de esta búsqueda 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, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma aon lo ordenado por 
,,,....__ el ln-st-it-uto ele Trarn;parencia. en la resolución en comento, hago propicia ~a ocas100 para erwiar~e 1.m cordial 

saludo. 

Aten t 

Presidente del e 
Contralor Muni 

C.c.p.- Archivo 

~ .,,, .. 
'-'CA" -Í ¡,.~I 
~ 

cor~'TAALORiA 
MUNlCtPAL 

Calle Melchor Oc.mpo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balandn, Tabasco. 

Tel. (934 ) 34 4 05 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 

Balancán, Tabasco; a 16 de abril de 2020 
Oficio No: DECUR/168/2020 

Asunto: búsqueda exhaustiva 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE. 

En atención a su oficio número CT/031 /2020, de fecha 15 de abril del año en 

curso, por medio del cual solicita la información consistente en: "LOS INFORMES 

de comprobación de gastos y programación, contratos y convenios y toda 

e/ase de actos municipales, 2015" (sic), Le informo que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi cargo no se encontró 

documentación en forma digital o física de lo requerido. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pt3ra en1iarle un :ordi,ál saludo. 

1 / ! 
f f'\ 11/ ¡, 

\ i ¡ /1 . 

~ ATE ~~ ' J~ N• 

ING. LUIS ABRA 
DIRECTOR DE EDUC 

C.C.P.- ARCHIVO 

C.C.P. MINUTARIO 
LAHCF/ CTG 

OiRECClóN OE EDUCACIÓN 

I I 
> CUL TURA Y RECREAC ION 

lOECURJ 

i BALLOS FALCÓN 
1 'TURA Y RECREACI 

q l \ \ 

q 
~~ ~-

Ji~ 
~ 
~ ' 

Ca l le Simó n Sarlat s /n , Col. Fl ore~ , Balancán, Taba~co . 
~ 

C.P. 86930 
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A_y u11t~1miento Conditucion~I 
de Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

lfL{3 

l Batanctn, Tabasco: 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/030/2020. 

Uc. Javier Ricardo Abreu Vera 
Coordinador de la Unidad de Protección Civil 
Pre e en te. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comlt6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"t.OS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
tocia clase de actos munlclpalea, 2016." (sic) 

Gonslderando que las éreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
infomiación; por lo que os necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Aeeeso a la Información Publica vígente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslCO$ como elecirón~s de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de 
saber si entre esa lnfom,aetón y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra ta información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gaatos y programación, convenio• y toda cl••• do acto. 
munlcipalü ~ alto 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultadO 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran Hte Ayuntamiento,· ••te Comité que preildo, pued~ pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de T~ución en oomento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

Atenta me 

Lic. Samuel del Rio 
Presidente del comité 
Contralor Municipal 

C.c.p.- Archivo 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 
.ow. \1'. , !Ir 1 n1111 \ 1n:rn. Bl·m•mu,1.1 \lullrc ll,· lu l'utr •. 1 

u~IOOS 
(j>"" \'f-)Lll/i 

BALANCAN, TABASCO. 12 DE MAYO DE 2020 

OFICIO: CPC / 027 / 2019 

ASUNTO: Bús_gueda Exhaustiva 

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

PRESENTE 

En atención al oficio No. CT/030/2020 de fecha 20 de Abril del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en; 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, 
convenios y toda clase de actos municipales 2015". (Sic) 

Respecto a lo solicitado informo 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 la entrega de recepción 2018 

Por lo que con fundamento en el Artículo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está 
forzado~roporcionar información, cuando se encuentre impedido de conformidad 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de 
Tabasco, para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 

!Í 
1 la sol icitud. 

11..'I'" ' I <' º . 
r • .J ~ ~ ,:,: ( ·P•\ 

( ~ §¡~~-íro particular, aprovecho la ocasión para enviarj_~ordial saludo. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Ualancán. Tabasco 2018 -2021. 

C'OM ITÉ DE TRAXSP ARENCIA 

Balancin, Tabasco; 15 de abril 2020 

~ 

Oficio No.: CT/02912020. 
Asunto: Búsqueda Exhausttva. 

lng. Héctor Ramón Caballero .Abreu 
Dlf9Ctor de Fomento Económico y Turismo 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación • gastos y programación, contratos, convenios y 
toda el••• d• actoa municipal .. , 2011, • (-'r-J 

Considerando que las éreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
progremDOtón, convenios y toda clase de actos munlelpales del atlo 2015, deetaran la Inexistencia de ta 
información; por lo que es ,,ecesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto trsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
aaber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"lnformu de camprobacl6n de r,a.tos y prog,.-,,,-,;/ón, ,:onvenlo• y tod• cl•H de actrn 
munlclp•l•s del ano 2016". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntam ento, este Comité que presído, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperanoo 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 propicfa la ocasión para enviarle un cordial 

~ saludo. 
-,;-r-- ,.., 

~ 4- j ~ :f,~~:~~2:-,,;;,,~ 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
(le lh1h11ffán, Talrnsl'o 2018 -2021. 

ílllU C( 10'\ 1)1 F( l'\11\h11 f Oi\í)'\11( O\- 11 IH-. \10 

Balancán, Tabasco a 18 de abril de 2020 

OFICIO: OFET /073/2020 
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

En atención a su oficio número CT/029/2020 de fecha 15 de abril del presente año, mediante el 

cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municipales del año 2015." 

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

realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección 

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 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 proporcionarla o no 

esté en su posesión al m omento de efectuarse la solicitud". 

Sin otro particular:/ aprovecho la ocasión para ; nviarle un cordial saludo. 

HÉCTOR RA 

C.c.p. Archivo 

BALLERO ABR 
TO ECONÓMI 

OIRECCIOM DE 
FOMENTO ECONOHICO 
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A) untamiento Constitucional 
de Balanc{m. Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balanc6n, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/028/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Rldal Guadalupe Jlmwz Campos 
Director de Prot.cclón Ambiental y DeHrrollo Sustentable 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del eual solicita la intervención del Comlté de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES ele comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
información; 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 él articulas 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como eleetrónieos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
uber ai entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la Información 
referente a: 

"lnfonnN de e-omprobacl()IJ de gatoa JI programación, convon/o. y toda e, ... <:J. .ctoa 
munlcipalN del ano 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a més tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité _gue presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando conter con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto da Transparencia en ta resolución en comento, hago propicia la ocasi6n para eiwtane un cordial 
saludo. 

C.c.p.• Archivo 
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"2020, Ailo de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria." 

Balancán, Tabasco; a 20 de Abril del 2020 
Oficio No. DPADS/125/2019 

Asunto: El que se indica 

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/028/2020, de fecha 
del 15 de abril del 2020; y en atención a la solicitud de información presentada, en 
la cual consiste en: "Informes de comprobación de gastos y programación, 
convenios y toda clase de actos municipales del año 2015". 

En atención a lo anterior y después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos así como en la documentación generada de la 
entrega de recepción de la administración 2016-2018 de esta dirección a mi cargo, 
no se encontró información alguna referente a lo antes citado. 

Por lo que con fundamento en el art. 6 párrafo V, 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 más en por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo. 

COORD I NAC I ó,, DE LA L' t AD 
TRANSPARENrlA & ·~r· A 
LA I NFORMACIÚ~ Pt.JBl.lCA 

,.. .. 
ATENTAMENTE 

C. RIDAL GUADA UPE JIMENEZ CAM 
DIRECTOR 

OtR~~:1óN DE PROTECCI ÓN 
Al.lb I l t, T ~L y DESARROLLO 

Su~ 1 Li, T ABlE 

Calle Melchor Ocampo e / n , Col. Centro , Ba lancán , Taba sco. 
C.P. 86g30 , Te l . 01-934-34 4- 01-38 
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lng. Pablo Sánchez Juárez 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán~ Tabasco 2018 -2021. 

COMITt: DE TRANSPARENCIA 

Balanctn, Tabasco¡ 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/027/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Dlntctor de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaraciOn de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
ttJda clase de actos municipales, 2016." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la 9eneración de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la Inexistencia de la 
información; 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 el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto fl-sicos como electrónicos de la dependencia a SY cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municipales del año 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril deJ presente a/lo, acerca del re.sultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuecdo 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. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86'30, 81l1naln, Tabuco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 
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'"l020AF2O DE LEONA VICARIO, BENEMERrTA MADRE DE l,t. PATRIA" l': 

C. Samuel Del Rio González. 
Contralor Municipal. 

PRESENTE: 

Núm. De Oficio DOOTS,f/342/2020 

Asunto: lnformt a la Unidad 
Tran1p11renciA. e 

. 
00~º-' /\, S' ON DE. LA i '~ 

Babncán, T 11basco, 13 de Abril del l~tftf~RM/./C 1 ~ & ACCt \ 'J 
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En respuesta a su oficio CT/027/2020, en atención al oficio PMBICGTAIP/079/2020, 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio, solicitando "Los 
Jnformes de comprobación del gasto y programación, contratos, convenios y toda 
clase de actos municipales, 2015". 

Al respecto le comunico, que se procedió a la búsqueda exhaustiva, en los archivos que se 
resguardan en esta dirección de Obras Pública, y mediante oficio DOOTSM/0217/2020 de 
fecha 20 de marzo, se te dio contestación en atención al oficio PMB/CTAIP/057/2020, 
signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio, solicitando "Loa 
informes de comprobación del gasto y programación, contratos, convenios y toda 
clase de actos municipales, 2015", para lo cual le envío copia fotostática de los referidos 
oficios . 

Por lo que con fundamento en el articulo 6 párrafo 5 de la Ley de Transparencia del 
AccHo a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

"Ningún sujeto esta forzado a proporcionar Información cuando se encuentre 
impedido, de con 
posesión almo 

_.,.
• :--~o 

Sin otro parti ~ r
t ·· 

,: 



BALAÑclN 
na.:A DI CM'Ollt'IVMtOA.OII■ 

Uc. Roxana Treaa Farfaa 
Directora d• Oeaarrollo 
Pr••• n t•. 

Ayuntamiento Constitucional 
d~ Balancún. Tabasco 2018 -202 l. 

C'O.!'v1ITÉ DE TRA~SPARENCIA 

Balancén, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CT/026/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

en atenci0n al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la Inexistencia de la 
infonnación; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exh ustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsieos eomo electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre eaa información y documentación que tienen bajo su resguardo s encuentra la información 
referente a: 

"lnformN de comprobación de a••tm y program11et6n, convenio. y toda el•.. cJ. acto. 
munlclpala da/ ano 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de la Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comit6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y 'orma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en ¾a resolución en comento, hago proplela la ocaSiÓn para enviar-le un cordtal 
saludo . 

. 
Preside 
Contralor Munl 

C.c.p,• Archivo 

talle M.ichor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bll1n~n, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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BALANCAN 
TIUlAA DI o,o,IT\HHOADU 

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

Dirección de Desarrollo 

Balancán, Tabasco, a 22 de abril de 2020 
NO. DE OFICIO: DDM/0071/2020 

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/026/2020 de fecha 15 de abril del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información cons stente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015." (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 de esta Dirección de Desarrollo municipal a mi cargo, no se 
encontró la información requerida, de igual manera es preciso seí'lalar que ni en la 
documentación generada de la entrega recepción de la administración 2016-2018 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 agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P. Archivo. 



BALAÑCAN 
ttnltA OI ot'OIITUNtoADII 

lng. Joú D. Zacarfa• Mlx 
Directora de Flnanzu 
Presente. 

A) unt:uniento Constitucional 
de Ha lancán, Tabasco 20 J 8 -2021. 

COMITÉ DE TRAN~P \RENCIA 

Balancán, Tabasco: 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/025/2020. 

Asunto; Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contrato., convenios y 
toda clase de actos municipales, 201 $.•(sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, dedaran la Inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhauativa y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el aftlculos 1«, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y programacl6n, convento• y toda clase ele actos 
muni,lpales del afio 2015n. 

Por lo que al respecto requiero me informe a més tardar el 18 de abril del presente a'\o, acerca del resultado 
de esta búsqueda 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 el'I cuanto a la existencia o 
Inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, ~sperando 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. 

Lic. 
Presidente d 
Contra1or Mun1ci 

C.c.p.- Archivo 

calle Melchor Oc:ampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, lllllnc4n, T1btsco, 
Tel. (i!M) M 4 OS 07. 
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BALANCÁN 
TIERRA 011 OPORTU NIDAOIS 

H. Ayn;.~ ti·: ti~.'J'ii l O Constitucional 
de Balaw.·!m1 T :1basco 2018 -2021 

D[RECC]O~; DE FINANZAS 

"2020 Año de Leona Vi::.rio, 6enemérita Madre de la Patria" 

r Nw11ero de Oficio: DFM/ 0245/ 2020 
Í Feeha: 28/ Abril/2020 
r .. - -

Búsqueda exhaustiva , Asunto: 
~ Expediente: 

C. Samuel del Rio González, 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

Transparencia 

En atención a su oficio CT/025/2020, en el cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del año 2015". 
(sic 

Respecto a lo solicitado informo que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva en relación a /os antes citado, no se encontro documentos 
concernientes a este tema en los archi•1os físicos y electrónicos, así como en la 
documentación generada de la entrega recepción 2018. 

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 6, párrafos 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Púb{ica. 

Ningún Sujeto Obligado está forzad a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformid con esta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento efect rse la solicitud. 

Calle Melchor Ocampo ~ r ( il. f"Fntro. !.:alanc:in, Tahasco. 
C.P.86'l:10 fp/ ,¡¡ <•'!•"• t·'l-ia • 

r 6. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Bahmcán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE l RANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco: 16 de abrll 2020 
Oficio No.: CTI0241Z020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Lic. Femando Palacios Hernández 
Director de Administración 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar ta declaración de inexistencia Partial de la solicitud consistente en: 

"l.OS INFORMES de comprobaclón m, gatos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de setos munlclpales, 2016." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos muniolpalee del at'lo 2016, declaran la Inexistencia de la 
Información; 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 el rtfculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informes de comprobación de gastos y progr11m11clón, convenloa y toda clase • KflDs 
munlclpalu dol sito 2015". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, e~ Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, 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. 

C.c.p.- Archivo 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. ~ntro. C.P. 86930, 81l1ngn, Tabasco. 

Tel. (9!4) 34 4 05 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

Balancán, Tab., a 20 de abril de 2020 
No. DE OFICIO: DAM/0437/2020 

ASUNTO: El que se indica 

En atención al oficio No. CT/024/2020 de fecha 15 de abril de 2020, en el cual solicitan información 
consistente en: 

"Los informes de comprobación de gastos y programación, convenios y toda clase de actos 
municipales" 

Me permito informar lo siguiente: 

Respecto de los convenios del ejercicio 2015 se informa que en el acta de entrega-recepción de 
fecha de octubre de 2018. fue recepcionado: 1 convenio del ejercicio 2015 en el apartado b) Archivo, 
el cual fue enviado a la Unidad de transparencia a través de oficio No. DAM/0431/2020 de fecha 14 
de abril de 2020. 

Respecto a los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales después de una búsqueda exhaustiva en la documentación física, electrónica y 
documentación recibida en acta de entrega-recepción de fecha de 05 de octubre de 2018, está 
dirección a mi cargo no tiene en existencia información referente a lo antes mencionado. 

Con fundamento en el artículo 6 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, esta administración no está obligado a proporcionar información 

cuando se encuentre impedido o no esté en su posición al momento de efectuarse la solicitud. 

spido enviándole un cordial saludo . 

.,.~ 

DIRECC I ÓN DE 
11 ,..., .... . ,.,. r --. - .: • • 

C.c.p. Luic Antonio Trinidad Bailo8. - Coordinador dG Tr2nspal'llllCia 
C.c.p. Archivo 

~ML~J~HERNÁNOEZ 
ADMINISTRACIÓN 
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Ayuntamiento Constiturional 
de Bal:mcán. Tubas"º 2018 -202 l. 

COMITÉ DE TRA~SPARENCIA 
..... -1 .... t•"" t,)l,.lo)OJI 

BALANCÁN 
ffllltA Dl~DU 

Cp. José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 
Presente. 

Balancén, Tabasco; 15 de abrl 2020 
Oficio No.: CT/023/2020. 

Asunto: Búsqueda ExhaUSUVa. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda eta,, de actos municipales, 2015." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, deelar n la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsquec;la exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la Información 
referente a: 

"Informes de comprobación de g•su,., y programación, convenio• y tDda el .. • de •tto• 
municipales del ano 201 r. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente afio, acerca del resultado 
de esta búsqueda 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, esperando contar con su 11alioso 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 coroial 
saludo. 

C.c.p.- Archivo :. 

Calle Mekhor Oa,mpo S/ N. Col. centro. C.P. 86930, B1l1ncón, Tabasco. 

T1I. (934) 34 4 05 07 . 

l[S7 
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Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCÁN ·DIRECCION DE PROGRAMACION 
,....._.•••~..an 

C. Samuel del Rio González 

"2020. Ano de Leona Vicario. "Benemérita Madre de la PatriaM 

BALANCAN TABASCO A 04 DE MAYO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/098/2020 

RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva. 

Presidente del Comité de Transparencia/ 
Contralor Municipal 

Presente. 

En contestación al oficio CT/023/2020, con fecha 15 de abril de 2020; y en cumplimiento a la fracción 11 1 del artículo 

SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado de la solicitud 

realizada vía INFOMEX Tabasco, en la que solicita la búsqueda exhaustiva de lo siguiente: 

"INFORMES DE COMPROBACION DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONVENIOS Y TODA CLASE DE ACTOS 

MUNICIPALES,2015 "(Sic). 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que esta fue generada en administraciones 
anteriores, por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos, 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco: 
"Ningún sujeto obligado 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 la solicitud. " 

C.c,p.-C. Luis Antonio Trinidad Baños.-Coordlnador del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-p.s.c. 

C.c.p,-Archlvo. 

Calle Melchor Ocampo 5/N, Col, Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE T RANS.PARENCIA 
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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 (L TAIPET) 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: 11/03/2020 11 :36 
Número de Folio: 00388520 
Nombre o denominación social del solicitante: 

Información que requiere: LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios 
y toda clase de actos munlclpales, 2015 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 

de la PNT 

*No incluir datos personales, ya c¡ue 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 nora en día inhábil, se tendrá 

-resentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los ténnlnos 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 
"""' .. 1 a.+f,....,I,... ◄ '2'2 ~ .. lo I TAIDCT v11 "' ..... ,vwn,, '"-'"' ,._......,. n• .. ,,u,._,, 

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 dfas, contados a partir del dfa siguiente a la presentación de ac;:¡1J8lla; 

02/04/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco d'as, de mediar circunstancias 

que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y rnotivadr1s, lr1s 

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 

LTAIPl:T. 



"2022 Ano de Ricardo Flores Magón" 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RR/DAl/665/2020-PIII 

SUJETO OBLIGADO: 

H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN. TABASCO 

FOLIO DE SOLICITUD: 00388520 

INFOMEX-TABASCO 

FOLIO RECURSO DE REVISIÓN: RR00029020 

PONENTE: COMISIONADO RICARDO LEÓN CARAVEO 

itaip 

VILLAHERMOSA, TABASCO DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

VISTOS, los autos para resolver el recurso de revisión RR/DAI '665/2020-PIII, 

interpuesto en contra del H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D'= BALANCÁN, 

TABASCO en lo sucesivo el su¡eto obligado, se procede. 

RESULTANDOS 

1. El once de marzo de dos mil veinte, vía lnfomex- Tabasco, el s.ujeto obligado 

rec1b1ó la solicitud de información pública folio 00388520. consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programa,:1ón, contratos 

convenios y toda clases de actos mumc1pales. 2015. (Sic) 

Señaló a través del sistema lnfomex-Tabasco la modalidad de entrega de la 

información. 

2. En respuesta a esa solicitud, el quince de septiembre dos mil veinte el sujeto r
1 

obhgado, emitió respuesta por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información. para lo cual adjuntó el archivo electrónico identificado 

como "Acuerdo de DIsponrbihdad Parcial". 

3. El uno de octubre de dos mil veinte, es interpuesto a través del sistema lnfomex

Tabasco, el recurso de revisión, motivado por la inconformidad sigu ente: 

"LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN." (Sic). 
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de dos mil veinte, es designado el último de los citados como Comisionado 

Presidente, quien quedó adscrito a esta Ponencia 111. 

9. Que por motivo de la contingencia generada por el virus SARS-COV-2, de 

conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales del Pleno de este 

Órgano Garante, debe considerarse para bien proveer ACDO/P/008/2020 declara 

inhábiles los dias comprendidos del veintitrés de marzo al veintiuno :Je abril de dos 

mil veinte; ACDO/P/009/2020 declara inhábiles los días comprendidos del veintiuno 

de abril al cinco de mayo de dos mil veinte; ACDO/P/010/2020 decla•a inhábiles los 

días comprendidos del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte; 

ACDO/P/012/2020 declara inhábiles los dlas comprendidos del uno :11 treinta y uno 

de junio de dos mil veinte: ACDO/P/013/2020 declara inhábiles los dlas 

comprendidos del uno al treinta y uno de julio de dos mil veinte; ACDO/P/014/2020 

declara inhábiles los dias comprendidos del tres de agosto al tres de septiembre de 

dos mil veinte; ACOO/P/015/2020 declara inhábiles los días comprendidos del 

cuatro al quince de septiembre de dos mil veinte; ACDO/P/016/2020 declara 

inhábiles los días comprendidos del quince al treinta de septiembre de dos mil 

veinte. Finalmente. al quedar sin efectos el acuerdo ACDO/P/016/2020, del Pleno 

de este Instituto el uno de octubre del dos mil veinte, se reanudó la tramitación de 

todos los recursos de revisión, procedimientos radicados y reanudación de 

términos. 

1 O. Derivado de la situación climatológica, el SARS-COV-2 y toda vez que el 

personal que labora en este órgano Garante se vio afectado, el Pleno mediante 

ACDO/P/018/2020 de cuatro de noviembre de dos mil veinte, publicado en el 

extraordinario 189 el cinco de noviembre de esa anualidad en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco, determinó suspender los plazos para la recepción y trámite 

de las solicitudes de información y recursos de revisión sobre derecho de acceso a 

la información pública y el derecho a la protección de datos personales, las 

denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, al igual que las 

verificaciones de cumplimiento a la LPDPPSOET. Del periodo comprendido del 

cinco al once de noviembre de la misma anualidad. Mediante ACDO/P/019/2020 de 

once de noviembre es ampliada la suspensión de términos procesales para los 

procedimientos referidos anteriormente del periodo comprendido del doce al 

veintisiete de noviembre de dos mil veinte. 

11 Al quedar sin efectos el acuerdo ACDO/P/019/2020, del Pleno d~ este Instituto, 

de conformidad con el ACDO/P/20/2020 el treinta de noviembre del dos mil veinte, 
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17. Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV 2, mediante 

acuerdo ACDO/P/00212022, se suspendieron términos proce~ales para la 

recepción y tramitación de Recursos de revisión del Derecho de Acceso a la 

Información Pública y el Derecho a la Protección de Datos Personales, así como 

de Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia y de los 

procedimientos derivados de las verificaciones con motivo de las denuncias por 

incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del diecisiete al veintiuno de 

enero de dos mil veintidós. En ese contexto, mediante ACDO/P/003/2022 es 

ampliada la suspensión de términos procesales para los procedimientos referidos 

anteriormente del periodo comprendido del veinticuatro al veintiocho de enero de 

dos mil veintidós 

CONSIDERANDO 

¡ 1. COMPETENCIA 

El Pleno de este Instituto Tabasquerio de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es competente por territorio y materia para conocer y resolver el presente 

recurso, fundamentado en los artículos 6, fracción IV y 17 de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco: 37 y 42 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones 111 y IV, 148, 149, 150, 152, 

153, 154, 156 y 157 de la LTAIPET y el 22, fracción VI del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante. 

¡ 11. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD 

El recurso de revisi6n es interpuesto en tiempo y forma fundamentado en el articulo 

149 fracción II de la LTAIPET, en razón de la inexistencia de la información. 

r:m=CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden públi~ y analizadas 

previo al estudio del fondo del asunto, sirve de apoyo por analogía jurídica la 

jurisprudencia: "APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRA T/VO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA DE OFICIO, LAS CAUSALES 

DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTOn 2, este Órgano Garante no advierte 

ninguna causal por lo tanto, el estudio resulta procedente . 

'Número de registro 188387 
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El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado turno a las áreas que 

de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias deban ser quienes tengan 

la información, con la finalidad que realicen una búsqueda e)haustiva para 

satisfacer la solicitud. 

Del estudio de la respuesta otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

en la que remite acuerdo de disponibilidad parcial de la información ~on número de 

expediente PMB/CGTAIP/SAIP/057/2020, este órgano Garante adv erte que existe 

una indebida e incorrecta fundamentación, pues utilizó un reglamen o abrogado de 

la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, mismo que está derogado, por lo 

que al fundamentar en una ley no vigente se actualizó el principio de ultraactividad, 

transgrediendo el principio de legalidad, establecido en el artículo 9 de la L TAIPET 

y los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para lo cual se inserta captura de pantalla. 

H. Ayuntarnlento <.:onattructona1 
de Ba1ancllln, Tabasco :2018 -202:t. 

Coordinación de Tr•n■parencJ• 
Prcsldencla MunleJpal 

ª~.:J:._ ..... a-~ ......... '"---......... ~ 

MUMCIIO DC CJICP"CDlCN'Tlt;~MOIC.GTAt•r~~I0,712:020 
..-ouo OC:L IHP"Oill1U~X:-OO>ee52.0 

SOi..lCrTANTE: XXX 
ASUNTO:AC.ue-rOO O• Ot.spontbllldad flr•rcUI 

ACUEROQ QE lf'EXJSTENClA PMCIAL 
COORDINACIÓN DE TRAHSPAIU!NCIA Y ACCESO A LA IHFOIIIMACIÓN DEL H. AYUHTAMIE NTO 
DE BAL<I.NCÁN. TÁ8ASCO. A 1 S 011! Sll!PTll!M9,t.E DE 2010 

Visto•; La cuenta que ont=ecie. ~ ac...-da: 
fl'ltlMl!'IPlO. Vf• elect.rónk:.a se tuvo at inte,..s.ado XXX pre•ent.ando •• solicitud de •cc..o • 
Información. bajo el slgulent• t•nor: 

•'LOJ 1;.J~DltMlt.$ d• c:orr.probocld.n O. .,a.hH y proyn:unacldn. con~rato.s,. conv.nk,,s y coao eta-...• 
el~ QCCOS mvnlclpol~s. 201:s. - s,c. 
SEGUNDO. Con tunaamento en tos arUculos ◄9 y SO frac.ctón III de 111 Ley de Transparencia y 
ACceso a ta tnform.ectón Pubuca CS.l ~~•do oe Tabasco •. ~ 'tºs¡º;r•¡¡'¡i-iaª;;':,:•:;.me¡¡jgm:¡::o:_:.,.:..:ta:.:P:rop=~,_:..:._:ey: • ..l 
t"fta U1ddad d• Ac.Ceso e la IAfe pmec:ián P i'eh\lea ~ Suj•to 

TEtltC~~· e:n •~enctóo • •• informaclGn s.oUcl~d• por >00< se ttniCUenCla co"'t.enkia en tos 
ortclos:· OAM/0•31/2020 de AetmlnuttraClón, R•mo 33'04112020 de la Coc>rdtn•c.On del 
Ram'ó 33. OFM/0233/2020. OlrecclOn d<t Fin .. ,.,.__ OPM/082/2020 d• ta Dlrecc10n d• 
Programaetón. OOOTSM/0217/2020.Dlrecclón d• Obraa. Ordenamiento Terrttorllal y 
Servicio Municipales, mediante los cu•••• Informan en retacl6n • : Comprob,_teftm d# Ga.cos 
y Prosrornacl6n. Contratos. Con~ v roda t:los• J. Acto.. A,l,u,,,c/pol•• CH'I olla 20r5. 
informan qu. •sta 1n/onoacl6n fu. S""•rada en odmfnfsrrocl,.,._ ont•rion,•, por 10 ~ 
l'~ftJz.ó ta büsqu,da ~,ct,aus.tlva dtr lo lnrortnaelón tt'f los. orc/'ttvos r1•tcos y •t.-ccron1<os. a.l 
corno •n lo docun><1ntot::lórl g•n•rtJda cJ#I la •ntr•ta d• rrcepclón dd ZOUJ d• nen Olrrcctonn. 
donde se obtuvo ta tn•Klstenclo <H ta lnformoelón ont- e/Codo. conf1nnada m•dlanL• ~ta -• 
C tt• <J Tranparencta o•t. AyunU!lmf•nt.o: CT/S-CTJ02.V2.02.0_. u..act•nt:ada con lo« º'"ctos et. 
laom , • . d secretan•; SNl/257/2020, Asunto Jur1<11co, DA.J.12os,2020. Pro•ramac16n: O:M/~~~020e Administración. º""""0'437/2~0. 1'1~: DF'M.102◄5/2020, 0..-rrc,U,;,: 

• 0b Públicas: OOOTSN\/),42/2020, Prcrtec:ctón Ambiental y DesaM'otlo: ~ó~l{:~fgio. ;::,.ento Econom1co: l>FET/O73.fZOZO, Pro«:eccfón Ctvil:CPC/027/2020, 
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El reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, fue expedido con motivo de la Ley de Transparencia que ya 

fue abrogada, si bien expresamente dicho reglamento no ha sido abrogado, por 

regla generalt,_u~a ley es reformada, derogada o abrogada, el reglamento que la 

detalle, se verá afectado de la misma manera, incluso en el supuesto de que no se 

hubiese reformado, derogado o abrogado expresam«:_n~e1 por el contrario su 

aplicación está sujeto a que expresamente se establezca que este seguirá siendo 

vigente, debido a la necesidad de que la Ley primaria no sea suficiente para resolver 

la hipótesis planteada. 

De lo que se advierte que no hay necesidad de aplicar un reglamento de una ley 

abrogada, p1.,es la propia norma vigente es suficiente para fundamentar el acto del 

Sujeto Obligado, lo que constituye una ilegalidad en su fundamentación , aplicar 

este reglamento traerla como consecuencia problemas de aplicación temporal y 

material de la norma, sirve de apoyo como criterio orientador la tesis de la Suprema 

Corte de la Nación: "REGLAMENTOS. CASO EN QUE SIGUEN VIGENTES A 

PESAR DE QUE SE ABROGUE LA LEY EN QUE SE SUSTENTAN" 5
. 

Hay cuatro momentos de aplicación de las leyes: ~cuando rigen hechos 

que se encuentran en el periodo de vigencia; b) irretroactiva, la norma no tiene 

efectos antes de la vigencia; e) retroactiva, cuand~un hecho efectuado 

antes de su entrada en vigor; d~, cuando se aplican después que 

concluyó su vigencia. Siguiendo con lo anterior, ni la Ley citada ni el reglamento 

abrogados, se encuentran comprendidos en ninguna categoría de las aplicaciones 

en cuanto a vigencia. 

El articulo 1 de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos permite 

la interpretación extensiva de tos derechos fundamentales y por lo tanto la 

aplicación de la ultraactiv1dad , por lo que en el caso particular es improcedente ya 

que la ley y el reglamento no tuvieron vigencia al momento que inicio la relación 

jurldica que propició el recurso, robustecen lo anterior la tesis aislada: 

"UL TRACTIVIDAD DE LAS LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA 

UN DERECHO CREADO O RECONOCIDO POR UNA NORMA ADMINISTRATIVA 

QUE NO RIGIÓ LA RELACIÓN JURIDICA PRETENDIDAMENTE GENERADORA 

DE ÉL, SINO QUE NACIÓ UNA VEZ TERMINADA ÉSTA Y POSTERIORMENTE 

DEJÓ DE ESTAR EN VIGOR, DE MODO QUE YA NO ERA APLICABLE CUANDO 

5 Numero de regís ro 200184 
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Por lo expuesto y fundado, en términos del articulo 157, fracción 111, 174 y 175 de 

la L TAIPET, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

1 REVOCA la respuesta brindada por el sujeto obligado a la solicitud de 

información con folio 00388520, para los efectos precisados en el considerando VI. 

2 Fundamentado en el articulo 157, segundo y tercer párrafo, 159, 160, 174, 

párrafo primero, 177, fracción 1, 178,180 y 181 de la LTAIPET se instruye al sujeto 

obligado para que, en un termino no mayor de cinco días hábiles, contados a partir 

del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en 

el término de tres dias hábiles contados a partir del dla hábil siguiente a aquél en 

que lo haya dado, informe a este Instituto sobre el mismo, apercibido que de no 

hacerlo o realizarlo de manera parcial se actuará conforme a los artículos 

invocados. 

3. Se hace del conocimiento de las partes en este expediente la nueva integración 

del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, conforme a lo relatado en el apartado de "Resultandos" de esta resolución. 

Notifíquese, publíquese, cúmplase y, en su oportunidad archívese como asunto 

total y legalmente concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria del diez 

de febrero de dos mil veintidós en que las labores de este Instituto permitieron su 

emisión, los Comisionados Ricardo León Caraveo, Patricia Ordóñez Leon y Ed1th 

Yolanda Jerónimo Osorio, integrantes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ'.ca, ~ie:~o Presidente y Ponen~e e l ~rimero de los 

nombrados, ante el Secretano E1ecut1vo Pedro Angel RamIrez C~mara, quien 

certir y h~ce constar. 

~ ct-cé::-v 
RI C/OFRC #- ....;;;;..~~ _/ . ~ \ 
En Vtllahermosa , capital (M~_tadó de Tabasco, a diez. de febrero de dos mil vembdós, el suscnlo Secretano 
Ejecullvo del Instituto, ro Angel Ramlraz Cámara, fundamentado en el articulo :16, fracc16n XII, del 
reglamento Interior de ste Instituto, certificó que las firmas, corresponden a los comisionados Integrantes del 
Pleno y ésta es la úlbma ho la resolución dictada en el expediente RR/DAl/655/2020-PIII, Lo anterior, para 
los efectos legales .co~d6~mtes Conste. 
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BAuÑ·cAN 
TIDIIA DI OMIITUNIDADCI 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancón. Tabasco 2018 -2021. 

co,1JTÉ DF. TRANSPARENCIA 

Balanc6n, Tabasco¡ 15 de abril 2020 
Oficio No.: CTI022J2020. 

Asunto: Búcqueda Exhaustiva. 
Uc. Roger Armando Pozo Aguayo 
Oll'Ktor de Aauntoe Juridlcos 
P rea• n te. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobacl6n de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 201a." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentam nte realicé una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto ff sicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber si entre esa información y documentación que tienen bajo au reaguardo se encuentra la información 
referente a: 

"lnformN de comprobación de ga.io• y programación, convenio. y toda clae de acms 
municipales del ano 2Q15". 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resuttado 
de esta búsqueda 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 
inoxis:toncia de dicha informaci6n. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el lftstituto de Tfansparencia en 4a ,esok.lciGn ~ comento, hago propida ta oca&ión para enviarle un oordf~ 
saludo. 

Lic. Samu 
Presidente 
Contralor Munlcl 

C.c.p.- Archivo 

Cllle Mllchor Campo S/N. Col. c.ntro. C.P. 8'930, Qal1ftd ft, T1b1sco. 
Tel. (934) 34 4 05 07. 



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

Dirección de Asuntos Jurídicos 
··2ll20, .l..ño de Leona \'icario. 8cnemüit:1 :\1adrc de la P:1ffia" 

Balancán, Tabasco; 21 de abril de 2020 

OFICIO No. DAJ/205/2020 

ASUNTO: El que se indica 

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

Por medio del presente en atención a su oficio CT/022/2020 de fecha 15 de 

abril del 2020 en el que solicitan los informes de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios, y toda clase de actos municipales, 2015. Hago 

De su Conocimiento que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en 

los archivos físicos, digitales y revisión de acta de entrega recepción del año 2015 

no se encontró información alguna referente a los informes de comprobación gastos 

y programación, contratos, convenios, y toda clase de actos municipales, 2015, toda 

vez que de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, respecto al Despacho de los asuntos que le compete a esta 

Dirección a mi cargo, no ha generado ni genera información al respecto. 

Por lo anterior espero haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado por 

usted, esperando que el presente cumpla su cometido . 

. ARCHIVO. 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centre, Balancán, Tabasco. 
C .P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica Vigente del Estado, solicito la intervención del Comité de 
Transparencia que Usted dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y forma la 
solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de folio 00388520, consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, 
convenios y toda clase de actos municipales del af1o 2015. " (sic) 

Todas vez que las direcciones encargadas de generar la información manifiestan 
mediante oficios: DPM/082/2020 de programación, DOOTSM/0217/2020 de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales, RAMO 33/041/2020, Ramo 
33, DFM/223/2020 Finanzas, que al ser información generada en administraciones 
anteriores rea1izaron búsqueda de la información en sus archivo físicos y electrónicos, 
así como en la información generada de la entrega recepción 2016 - 2018, no 
encontrando la información, declarando la inexistencia de la informaci0n de: 

Los de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos municipales del 
af1o 2015 

Asi mismo la Dirección de Administración hace de conocimiento que encontro contratos 
y un convenio del año 2015, mismo del manifiesta que contienen datos personales: 
RFC, IFE, Domicilio Fiscal, No. de acta de nacimiento, fechas de registro de personas 
físicas, mismos que deben protegerse. 

En este sentido solicito en término 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: 

1. Para la clasificación de la Información de Contratos y Convenios por contener 
Datos Personales en términos del Articulo 119, 124 de la Ley en la materia. 

I 
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2. Apegarse al Procedimiento de Busqueda Exhaustiva en términos del Articulo 144 
de la Ley en la materia, para la localización y/o en su caso confirmación de la 
inexistencia de la información Gonsistente en: Los de comprobación de gastos y 
programación, convenio y toda clase de actos municipales del afio 2015. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y 
forma a la solicitud en cuestión, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

Atentamente 

C.c.p.- ~rchivo 
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
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C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

Balancán, Tab., a 14 de abril de 2020 
No. DE OFICIO: DAM/0431/2020 

ASUNTO: El que se indica 

En atención al oficio No. PMB/CTAIP/057/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, en el cual solicitan 
información consistente en: 

"Los informes de comprobación de gastos y programación, contratos, conven o y toda clase de actos 
municipales, 2015" 

Me permito informar lo siguiente: Respecto de los contratos y convenios del ejercicio 2015 se informa 
que en el acta de entrega-recepción de fecha de octubre de 2018, fueron recepcionados: 290 
contratos y 1 convenio del ejercicio 2015 en el apartado b) Archivo, de los cuales contienen datos 
personales siendo los siguientes: 

• 17 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal, No. de acta 
de nacimiento, fecha de registro, No. Registro civil de persona flsica. 

• 3 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal, Clave 
catastral, No. de escritura fecha escritura, No. De notaria y nombre de notario del bien 
mueble de la persona física que está arrendando. 

• 1 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal, Marca, 
modelo y número de serie de la maquinaria de la persona física que está arrendando. 

• 141 contratos contienen datos personales como son: R.F.C, IFE, domicilio fiscal de persona 
física. 

• 128: contienen dato personal como es: IFE de persona física. 

Se convoca al Comité de Transparencia, para que con fundamento en el artículo 48 fracción 11, 
confirme la clasificación de la información y al ser considerada dentro de las obligaciones de 
transparencia en el art. 76 fracción XXVII se han subidas al portal de transparencia del Ayuntamiento 
del Municipio de Balancan, Tabasco. 

En ~u_anto a los i_ntormes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
munic,pale~ ~015, informo que de acuerdo a las funciones conferidas en el art. 86 de la Ley Orgánica 
de los MunicIpIos, no corresponde al área a mi cargo generar la información antes señalada. 

Con fundamento en el articulo 6 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

P CIOS HERNÁND 
'r\T/'\.....,.,E ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
A()"1TNT, n:i, rT "' " 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA l\llUNICIPAL 

Salancén, Taba$co; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
Lic. Fernando Palacios Hernández. 
Director de Administración. 

A T'N. Lic. Narda Beatriz Jiménez Cambrano. 
Enlace de Transpar,ncla, 

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

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda clase de actos 
municipales, 2015. "(Sic) 

.A.-1rr&1L1M10 BAf;iOS. 
RO.,,OE~rllHK>A DE TRANSPARENCIA 

FORMACION PÚBLICA. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación del Ramo 33 
\) 1 

Núm. De Oficio: RAMO 33/041/2020 

Asunto: Atención de 
Requerimiento 

Balancán, Tab. A 23 de Marzo del 2020. 

. .. 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORD. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
PRESENTE: 

En relación a su similar PMB/CTAIP/057/2020 en el que solicita información remitida por 
quien dice llamarse XXXX, mediante el folio 00388520 respecto a la consistente: 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 

toda clase de actos municipales, 2015". (Sic) 
Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos 
documentales y electrónicos, no se encontró la información solicitada. 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". 

-n ito la intervención del Comité de Transparencia de acuerdo al Artículo 48 
AIP, para confirmar la clasificación de la información. 

0]2-~~W;ijl , reciba un cordial saludo 

\}~ 1 o,-0 
\t. 1.."- Ct.'"§ " 

-í'?.01t1t-Cl~t1"- 'I> ~ \ í.,I>
. t1~ "-~'r..~c,1Cl-4 

\\--" 1-fül'I ~ 
1..P.. ' \ _. e/' i º -~º \ } 1./ 

Dc¿,h1c, ' irtl cJ1; 4 t fo 
~ e{ . RA~!O 33 

j 
c.c.p. Archivo/Minutario 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/057/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
Arq. Melchor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

A T'N: lng. Rudy Javier Moguel Montero. 
Enlace de Transparencia, 

Presente: 
En atención a las solicitudes de infonnación presentada por quien llamarse, XXXX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobscl6n de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda clase de actos 
municipales, 2015. "(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de infonnación, con 
fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. , 

Dicha información se deberá entreqar de forma electrónica, digitalizada o escaneada Jf_) ~I 
y resguardada en · voc--,::;, e CD o cual ·~;:::;::::::::::::,.. nétlco. s---7" 

Sin otro -~1~pe-c su apoyo, sión para envi~rte 
un cordial s 
ATENT ~ 

~~BAÑOS. 
A DE TRANSPARENCIA 

IN O MACION PÚBLICA. COORD INACION DE LA Ufil lDAD 
TRANSPARE~ IA & ACCESO A 
LA I tf=ORIIAC 1 ()N PlB.1 CA 

(!J 
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E . . \yunta1niento Constituciona( ·-:- · 

BALAl;i'CAN 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DJRECCION DE FINANZAS 
TIERRA DE OPORT VNIDAOES 

'·2Q20 Ario rle Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria " 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

Numero de Oficio: 
Fecha: 
Asunto: 

Exoediente: 

DFM/0233/2020 
13/ Abril/2020 
Requerimiento de 
información 
Transoarencia 

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/057/2020, y conforme a las disposiciones de la . 
ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de tabasco, en el 
folio 00688520 en relación a la solicitud expresada por quien llamarse, XXX en la 

cual requiere la información siguiente. 
REQUERIMIENTO 

" Los informes de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 

toda clase de actos municipales"(sic) 

Me permito informar que la información requerida fue generada en 
administraciones anteriores; por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva en los 

archivos físicos y electrónicos, así como en la documentación generada de la 
entrega recepción de la administración 2016-2018, dando comq resultado la 

inexistencia de la información. 

Lo anterior con fundamento en el Artíc 

y Acceso a la información Pública. 

Sin otro particular, aprovecho la oc 

A 

c.c.p. Ardlivo 

árrafo 5 de la Ley ~encia 
I ' . . . 
f .:.J ..... {\'-' t .. • \ 

O CONS ,.. ; • ,. • . ~:::i.:=:::::::::::-...... 
ºª Cf,t: • • 

' 

~f~ ::. 
s Zacarías Mi:xr-mAí\lZ/\S 
d F

. i'.üUNICUl?'AL 
e inanzas 

... 

K'cc:1. e;_ iy lo 'I Izo 

:~: :2n:=o s a:ar:can 
~: ;~-~z~-34 4- ::-Js 

Tacasco 

C!J./O( fH 

t q;> 



BALAÑCAN ,_,_ .. __. 

H. A)'Untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco¡ a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/057/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
C.p. José Dolores zacarias Mlx 
Director de Finanzas. 

A T'N: C.p. Cario• García Gonza/u. 
Enlace ae Tran•1Jar,n,1a 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXXX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobe,tón de gastos y 

programación, contratos, conveniO!J y toda cine de actoa 
municipales, 2015. "(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de lnformaclOn, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dias hábiles. 

Dicha información se deberá e gar de forma electrónica, di9italizada o escaneada 
y resguardada en mem U isco de CD o cualquier m~dio magnétis¿o. 

Sin ot ~dtéiendo su apoyo, hago P _ _f J>1cia la oeasiói\ para enviarle 
un cordial s 
ATENT 

BA~OS. 
DE TRANSPARENCIA 

¡ r ! i . 1 

• 1 ; \. ¡) \ '! ' '- / 

r ,. ' .. : : ~ u~. 
· r.~. • , •i.-C'L: 

!. L 11·,.: ,ll,!•1(, ¡ •~ •\,¼ 1 



l!I 
BALANCAN 
lX!lRA N~CMI.DIH 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco-2018 -2021. 

DIRECClON DE PROGRAMACION 

·'2020. Año de Lco1ia Vicario. Benemérita Wadrc de la Patria" 

BALANCAN TABASCO A 24 DE MARZO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/082/2020 

RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Se envía información INFOMEX. 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 

Coord. de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública 

Presente. 

---/ En contestación al oficio PMB/CTAIP/057/2020, con fecha 11 de marzo de 2020; y en cumplimiento a la fracción 

111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado 

de la solicitud realizada vía INFOMEX Tabasco, solicitada por quien dice llamarse XXXX con números de folios 

00388520; en la que solicita lo siguiente: 

"LOS INFORMES DE COMPRABACION DE GASTOS Y PROGRAMAC/ON, CONTRATOS, CONVE:NIOS Y TODA CLASE DE ACTOS 

MUNICIPALES,2015 "(Sic). 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que esta fue generada en administraciones 
anteriores, por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos, 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. 
Así mismo solicito al comité de transparencia en términos del artículo 48 fracción II para que confirme la 

inexistencia de la información en su caso. ~,r.,, .. 
Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Tabasco: 
"Ningún sujeto oblig_qd'{;~sterJW;.za,~o proporcionar información cuando se encuentre i"}P'j.~,!dóJ ,

1 
nformidad 

con la Ley para propórciohJJffJ.nOl.e é en su posesión al momento de efectuarse la solí ituci." .~ . " • ~~ ?~,.. 
.• ~~~.( • 1,, {i ' ~ • -~~ s-:: ·.,·e. 

Sin otro partícula } iS,~·ij, ~"¡; oba un cordial saludo. ,\; < E:f?f; 
~ , i,, , ,rtl'._,-i, Ate % --~ "'° ,_, "í~•.,.,,.- ·-11,¡~~' .. 111 \ ·~ , 

~ ------ -H,,,ujU/.-,-'l ~. ''!~/ w •- ---IWl!!!!.Wi~U l i(• '\• J "' • \/A( 1 )/\ , 
~.MIJUl~""-'~ÓN ,lft.ltra.-. ~ {'-."ARH•r · ' J,\ 1 IA D 

A '" t)fl:\!,V ' t, . l ·;E, ) J 

C.c.p.-Uc. Samuel del Rlo Gonz61ez.-Presldente del Comité de Transp 

C.c.p.-Archivo. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 

' ''· " ~ ' 
f2 (} ri h Jo : _L.0 1 e_:-i;; 

1,1/ /o J / 2 tr7JJ 

/ I t1 4 11r1 /J 



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

, 
COORDINACION DE TRANSPARENCIA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Ba/ancán, Tabasco; a 11 t!l marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/057/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
C.p. José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 

Presente: 

A T'N: c. l.eón Felipe Gerónlmo Hemández 
Enlace de Transp11,-,,nr;la, 

En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXXX en la 
cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda e/ase de actos 
municipales, 2015. "(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamerte, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digita izada o escaneada 
y resguardada en memon~a B o Di de CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro partic r endo su apoyo, hago ~ópicia la ocasión para enviarle 
un Gordial saludos. /' ;, 
ATENTA ME //~r 

\ 

LUlS AN.T 
COOR 
YAC~¡u 

n.u.i ........ BAÑOS. 
DE TRANSPARENCIA 

N ORMACION PÚBLICA. 

1 \ 

-

_..--~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUUONAL 
a\ BALANCAN, TABASCO 

2018 • 2021 
''""' 

"L ·41~ ~ R 2020 

,qr::CCION DE PROGRAMACION 
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•· - ~ o H. Ayuntamiento Constitucional • ,s,j 

,i¡;¡~ de Balancán, Tabasco 2018 -2021. \\.~ 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales 

\ 1 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Traspareocia 
PRESENTE: 

Balancán, Tabasco a 20 de Marzo de 2020 

No. De Oficio: DOOTSM/0217/2020. 
Asunto: Envio de información. 

En respuesta al oficio PMB/CTAIP/SAIP/057/2020, en donde requieren lo 
consiste en: 

"Comprobación de Gastos y Programación, Contratos, Convenios y Toda Clase 
de Actos Municipales del año 2015" 

Informo que esta información en su caso, fue generada en administrac10nes anteriores, 
por lo que se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos 
y electrónicos, así como en la documentación generada de la entrega recepción del 
2018 de esta Dirección a mi cargo, donde como resultado se obtuvo la inexistencia de 
la información antes citada. 

Por lo que solicito al Comité de Trasparencia en terminosdel articulo 48 fraccion II para 
que confirme la inexistencia de la información en su caso. 

Por lo que con fundamento en el Artículo 6 parrafo 5de la Ley de Trasparencia 
del Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

"/\'" ' S · Obl" d 'fi d · · ,r. · ' ~~""'"¡,; ro <'o 1 l' mgun UJeto 1ga o esta ona o a proporcionar mJormaczon cua ~"'~;"•:~i .. ~ ,:,r 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla 'fÍ, l " · ~ . 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud" : r · 1 

Sin má r- \ e spido enviandole un coordial saludo. 
'o \ .,,, ·. 

?. t 
' ¡ ., 

<t>,, . 'fS': ... 

DIRECCIÓN DE OBRAS ING. PA 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SERVICIOS MUMCIPAL::S 

c .. c.p.Arcbivo 

( lt 
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BALAÑCAN 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIC)N DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco¡ a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/057/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
lng: Pablo Sánchez Juárez. 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial 
Y Servicios Municipales. 

Presente: 

AT'N: /ng. Silvia Ramlrez A/varado, 
Enlace de Transparencia 

En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXXX en la 
cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUliRIMlfiNTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

programación, contratos, convenios y toda clase de actos 
municipal-es, 2015. "(Sic) 

, 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entr gar de forma electrónica, digital zada o escaneada 
y resguardada en memoria USB o · co de CD o cualquier medl9J1199~ 

Sin otro pe o su apoyo, hago pro · ~\l~ e ara enviarle 
"' . un cordial saludo .t l 

~ •· 
ATENTA-=·/~, ~= 

O BAÑOS. 
A DE TRANSPARENCIA 

INFORMACION PÚBLICA. 
COORD INACIOH OE LA UN IDAD 
TRANSPARENCI A & ACCESO A 
.t.A .1 NFORMAC IJ)I .PWL.I C! 

L/ l 6 




