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HUMERO DE EXPEDIEHTE:PMBICGTAIP/SAIP/05712020 
FOLIO DEL IHFOMEX:00388520 

SOLICITANTE: XXX 
ASUMTO:Acuerdo de Disponibflldad Pardal 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Taba.sco, el día 11 de marzo 
de dos mil veinte, a las 11 :36 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00388520 presentada por quien dice llamarse XXX en 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento 
de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -----····· .. 0• •••••••••• Conste. 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE BAlANCÁN, TABASCO. A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 
PRIMERO. Via electrónica se tuvo al interesado XXX presentando la solícitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor: 

"LOS IHFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y toda clases 
de actos munfcfpates, 2015." Sic. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley, 
esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Sujeto Obli¡¡ado, XXX • 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX se encuentra contenida en los 
oficios: DAM/0431/2020 de Administración. Ramo 33/041/2020 de la Coordinación del 
Ramo 33. DFM/0233/2020, Dirección de Finanzas, DPM/08212020 de la Dirección de 
Programación, DOOTSM/0217/2020,Dirección de Obras, Ordenamienlo Territorial y 
Servicio Municipales, mediante los cuales informan en relación a: Comprobación de Gastos 
y Programación, Contratos. Convenios y Toda Clase de Actos Municipales del ano 2015, 
Informan que esto Información fue generado en administraciones anteriores. por lo que 
reoñiz6 lo búsqueda e1thaustlvo de lo fnformoclón en los archivos flsicos y electrónicos, asl 
como en la documentación generada de la entrega de recepción del 2018 de estas Direcciones, 
donde se obtuvo lo inexistencia de la Información antes citada, confirmada mediante acta de( 
Comité de Tranparencia del Ayuntamiento: CT/SCT/023/2020, sustentada con los oficios de 
las áreas: de Secretaria: SM/257/2020, Asunto Jurídico: DAJ/205/2020, Programación: 
DPM/098/2020, Administración: DAM/0437/2020, Finanzas: DFM/0245/2020, Desarrollo: 
DOM/007/2020, Obras Públicas: DOOTSM/342/2020, Protección Ambiental y Desarrollo: 
DPADS/125/2020, Fomento Economice: DFET/073/2020, Protección Civil:CPC/027/2020, 
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As/ mismo Stt lnfor,ry qu,, /1 Ofr«don dtl AdmlnlstrKlón tN>a>ntr6 con""nlos y contritos 
del 1/Jo 2015, mismo q� pue<Ñn ser consult•dos en I• 111• el«trónfc•: 
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Dirección de Educación, Cultura y Recreación: DECUR/ 168/2020, Direccion de Atención 
Ciudadana: DAC/201 /2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/045/2020, Dirección de 
Seguridad Pública: DSPM/415/2020, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: OOOTSM/0730/2019, Dirección de Programación: DPM/239/2019, , Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo Suñentable: DPADS/26612019, Oif Municipal 
294/SDIFMPAL/2020, Oraanizaclón Social CGOS/100/2020, Secretaria Particular: SP/088/2020, 
Secretaria Tecnica: ST /023/2020, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/058/2020, incluyendo 
la Contraloría Municipal, se afirma que despoés de la búsqueda exhaustiva realizada en cada 
una de esas unidades admfnistrattvas, no se encontró la información referente a • LOS 
INFORMES "" comprob,tdón ""1astos y pro,r11TYdón, contritos, conv.,n/os y todil e/as.,, 
dtl 1ctos munldp1/es, 1015. • Sic • • 

• 

CUARTO. Que dibido al alto peso del expediente se pone a disposición en los estrados 
electrónicos del portal electrónico del municipio de batanean del 2do trimestre 2020 y Atento 
a lo dispuesto en los artículos 50 fracción 111 y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de! Estado de Tabasco, notlfíquese � presente proveido a través del 
Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfornex·Tabasco, conforme lo prescribe el articulo 39 
fracción II del Re¡lamento de la Ley en la materia. 

QUINTO. Háaase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 
152 así como 51 y 52 de su Re¡lamento, puede Interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de 
Los quince días hábiles siguk-ntes a la notificación del presente acuerdo, por si mismo o a 
través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o 
ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede 
proceder contra de la clasificación de la información, la declaración de inexistencia de 
información, la declaración de incompetencia por et Sujeto Obligado, la entrega de 
infom,ación incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley y la notifk.ación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o forrneto distinto al solk:itado; es incompleta o no corresponde con la requerida 
en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega. 
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, corno asunto total y legalmente concluido. 

SÉPTIMO. · • • · • · • • • • • • • • • •• • • • • • • • • · • · · • · • •· · • · • • · · · • · · • • • Cúmplase. 
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*2019. Allo dtl Ctn1Kime Anh·fflllrio Lurtu•o dt tmibno Z-.p1lt• S.la:r.ar, d Caudllo dtl Sur" 

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

Bala.ncán. Tabasco a l � de septiembre de 2020 

VISTOS. En sesión níunero 023 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción Il de la Ley 
de Transparencia}' Acceso a la lnfonnación Pública. bajo el siguiente: 

ORDEN DEL OÍA 

l.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal 
2.- Análisis de la solicitud de Confinnación de Inexistencia Parcial de la Información. 
3.- Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el pumo número uno del orden del día y existiendo Quórnm legal para iniciar la 
Sesión Número 023, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTF.5 

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

•¿os JNJlORMES de comprobaci6n de gastos y progra.m;iaón? conmuos, convenios y 
toda dasc de actos mumOjJa}e� 2015 "(Sic) 

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

TERCERO. MedianLC oficios; DOOTSM/0217/2020, de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DP�1/082/2020, de la Dirección 
Programación, DF,1/0233/'2020 de la Dirección de Finanzas, Ramo 33/0 H/'2020 de la 
Coordinación de Ramo 33, manifiestan que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos. así como en la documentación generada de la entrega recepción 
de fecha 05 de octubre 2018, no encontró la información solicitada, de igual manera la 
Dirección de Administración informa que como resultado de la búsqueda de la infonnación 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CTISCTI02312020 

solicitada, encuentra contratos }' convenio del ejercicio 2015, mismo que contienen datos 
personales: RFC, IFE, Domicilio fiscal, .\'umero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, 
Numero de registro civil de una persona física. clave catastral. numero de escritura. fecha de 
escritura; 

Por lo que se solicita la intervención del Comité de Transparencia, en términos de los 
artículos l.8 fracción U y VIII, así como de los artículos 119. 124 }' 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco. 

CUARTO. Con fecha 15 de abril del presente afio se giraron los oficios a cada una de las 
Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la fmalidad 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 conforman la Administración municipal, lo anterior para 
estar en condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la inexistencia 
de la misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y Il. y 11.5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma los oficios de respuesta 
de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asuntos Juridicos: DAJ/203/2020. 
Dirección de Administración: DA.�437/2020, Dirección de Finanzas: DFM/0245/2020, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFE'T'/073/2020, Dirección de Tránsito: 
DTM/100/2020, Secretaria del Ayuntamiento: 5�1/257/2020, Dirección de Seguridad Publica: 
DSPM/415/2019, D!F Municipa1,294/SDIFMPALJ2020, Coordinación de Protección Civil, 
CPQ'027 /2020, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/045/2020. Dirección de Desarrollo: 
DDM/071/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DA0'20l/2020. Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial }' Servicios Municipales: DOOTSM/342/2020, Dirección de 
Programación: DPM/98/2020, Dirección de Educación, Cultura }' Recreación: 
DECUR/168/2020, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: 
DPADS/125/2020, Coordinación de Ramo 33: Ra.mo33/058/2020, Secretaría Técnica. 
ST/023/2020, Secretaría Particular. SP/088/2020, Coordinación de Organización Social: 
CGOS/l00f2020 incluyendo la Contraloria Municipal. se afirma que después de la búsqueda 
exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información 
referente a "los infonnes de comproha.ci6n de gastas y programa.dón y toda. dese de actos 
mumcipelcs; 2015� (súj 

Por lo tanto y: 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán es competente de 
confirmar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de ampliación de plazo de 
respuesta, dasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que 
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de confonnidad con lo establecido en 
el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública vigente 
en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO.- Que el articulo 14..J. 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: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la infonnación; 

U, Expedirá una resolución que confume la inexistencia del documento; 

• 
ll. 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 motivada, las 
razones por las cuales en el caso parucular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo 01aJ notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;" 

/<._ 
TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la Inexistencia 

� de la información y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la confirmación de 
inexrstenc .. ia consistente eu: 

"Los infonncs de comproba.ción de gastos y programa.dón y toda. dase de saos 
munidpales, 20/5' 

CUARTO: Que del análisis de la información existente este Comité advierte que en los contratos 
y convenios del 2015 encontrados en la Dirección Adnnnistración, contienen datos personales: 
RFC, I� Domicilio, Numero de actas de Nacimiento, Fechas de Registro, Número de 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/023/2020 

registro civil de una persona fisica, clave catastral. numero de escritura, fecha de escntura, 
ID1Smos que deben ser clasificados como confidencial: 

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

Registro Federal de ContribuycnteS! 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 fisica, 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 
(física o juridica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. 

Acta de nacimiento: Es el documento que registra cuando nace una 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 . 

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

Escritura. Es el instrumento público o auténtico otorgado ante esoibano (notano), e!(_ 
incorporado en un protocolo o registro público, con un número correlativo y queda 
fechado al momento de la firma del primero de los otorgantes. \. 

QUIN'"ffi: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen el respeto ' 
\ 

· 
a los derechos fundamenLalcs de los gobernados, ta.les como el respeto a la intimidad y la 
protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II del que por su naturales 
debe reservarse. Por lo tanto resulta. procedente confirmar la Clasificación de la Wonnación 
como Confidencial por tratarse de Datos Personales. 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 
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"'2019, Alkl dtl Ctmblmo Aniversario Luctu010 de Emlllano Zapala Salazar, el Caudillo dtl Sur� 

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

RF.SOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TilANSPARENCIA 

PRIMERO.- Una vez agolado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y 
electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman la Administración Pública, SE 
CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo que respecta a la siguiente información: 

••Los infonnes de comprobaaOil de gastos y programaaOn y toda clase de saos 
muniapalcs, 2015,... (siC) 

SEGUNDO. Se confirma la Clasificación de la Información como Confidencial, de conformidad 
con el artículos 48 fracción 11, 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 Materia de Clasificación y Desclasilicación de la lnfonnación, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Información que se reserva: RFC, lFE, Domicilio, Numero de actas de 
Nacimiento, Fechas de Registro, Número de registro civil de una persona fisica, clave 
catastral, numero de escritura, fecha de escritura . 

• Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Femando Palacios 
Hemández, Director de Administración. 

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

• Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección de 
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

• Periodo de Reserva; La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello. 
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I!. H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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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 
contratos y convenios del año 2015, para posteriormente realizar el Acuerdo de Inexistencia 
Parcial de la Información 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. Notifiquese al solicitante. 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares aJ 
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 objclivo de 
no vulnerar su identidad 

• 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los integrantes de este Comité de Transparencia. Lic. 
Samuel del Río Gonzá.lez, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal 
del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntantiento de Bala.ncá.n, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTE.STAMOS LO NECESARIO 

�-=�GRANTE.5 DEL COMITÉ DE TilANSPARENCIA 

DO 
OAGUAYO 
VOCAL 

LIC. o 
ÁNDEZ 

REI'ARIO 
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�2019, Ar.o del Centhlme Alllnrurio l..urtuwo dt t:mlli•no Zap•t• s.iu .... .! C•uclllo del Sur� 

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

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONS!DERA:,./DO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de 
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas 
de los Sujetos Obligados de confonnidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

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

• Los irúonncs de comp.roba.a'ón de gastos y pTVffl,HDaaOn y tods dasc de actos 
mum"apalcs, 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, Numero de actas de Nacinucmo, 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 14Sde la Ley de Transparencia y Acceso aJ¿ 
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 Inexistencia 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 Parcial 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 integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Sa.muel del Río González, Presidente del Comité 
de Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 

Página 7 de 8 



1 •• BALANCAN , • ..,..,._r_,.,... 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

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

Transparencia y Lle. Roger Annando Pozo Aguayc, Vocal del Comité de Transparencia, 
tocios de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar . 

PROTESI'AMOS LO NECESARIO 

• 

LIC. SAMUEL EL 
GO EZ 

PRESID DEL 
co TÉ 

+-· 
tÍt!��.ANDO 

....-11..,,..CIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 
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• 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
Coordinación de Transparencia 

Presidencia �lunicipal 

oaiancan, 1 aoasco a 11 de Septiembre de 2020 

Oficio: PMB/CGTAJP/160/2020 
Asunto: 

1 
Lic. Samuel del Río González 
:";·.:...;!,:!Q,�.,. ..: ... : e ... m;�¡;, ...:ic il<il1t....,o11nmc1¡¡ y 
Contralor Municipal 
Pre•ente: 

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

• I 

FOUO 
00388520 

.: ..... ¡.,.· A,um,u 

REOUERIMIENTO 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, 
contratos converses " toda dase de actos memcíoe les. 201s·.rsic' 

f'(\(\()r\¡ •••• ,1 , .... '"' 

lRA�SfW 
LA tNFt., A.1.,1(.,.., JC . 



• 

• 

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

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

Balancán, Tabasco; 15 de abril de 2020 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/086/2020 

Asunto:'Búsqueda Exhaustiva. 

Presente. 
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 vla lnfomex Tabasco, con número de folio 00388520, consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación da gastos y programación, contratos, 
convenios y toda e/asa de actos municipales del afio 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 realizaron búsqueda de la información en sus archivos flsicos y electrónicos, 
asl como en la información gen�ada de la entrega recepción 2016 - 2018, no 
encontrando la información, declarando la inexistencia de la información de: 

Los de comprobación de gastos y programación y toda e/ase de actos municipales del 
allo 2015 

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

-------------------- 



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

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

• 

• 

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 infonnación consistente en: Los de comprobación de gastos y 
programación, convenio y toda e/asa da actos municipales del a/lo 2015. 

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

Atentamente 

c.e.p.. Archivo 



•• •• BALAN CAN ,._ ... _._.... H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

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

• 

• 

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

ASUNTO: El que se ind� 
C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. PMBICTA1Pf057/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, en el cual solicitan 
información consistente en: 

'Los informes de comprobación de gastos y programación, contratos. convenio y toda clase de actos 
municipales, 201 s· 
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 física. 

• 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 articulo 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 cuanto a los informes de comprobación de gastos y programación y toda clase de actos 
municipales 2015, informo que de acuerdo a las funciones conferidas en el art. 86 de la Ley Orgánica 
de los Municipios, no corresponde at 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 
Pública del Estado de Tabasco, esta administración no está obligado a proporcionar información 

DIRECCIÓN DE 
A fl"I r N l c;n� .. r .. ;..., 



• •• BÁLANcAN -� ... --- H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

• 

• 

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

Asunto: Requerimiento de lnformacl6n. 
Lic. Samuel del Rlo González. 
Contralor Municipal. 

AT'N. Lic. /mor Reyes L6pez • 
Enlace de Transparencia 

Presente: 
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 comprobacl6n do gastos y 

programación, contratos, convenios y toda clase de actos 
munlclpales, 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 dlas hábiles . 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria S o o· de CD o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular ndo su apoyo, hago propicia la ocas· n para enviarte 
un cordial saludos. ·� 
ATENTAME 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 
1 

1 

1 

- �-----·------------------' 



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 lnfonnacl6n. 
Lic. Femando Palacios Hemández. 
Director de Administración. 

AT'N, Lic. Narda Beatriz Jlménez Cambrano . 
Enlace de Transparencia. 

Pre&ente: 
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 comprobeclón de gastos y 

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

•M 



•• •• BALANCÁN ,_ .... __ H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

Coordinación del Ramo 33 

• 

• 

Núm. De Oficio: RAMO 33/04112020 
Asunto: Atención de 

Recuenrrnento 
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 XXX.X, 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 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 solicitua". . 

( u, 

ATENT 

rOc n I B 
e P Ht,•JJo. Tr 01 J.¡. -t11 

RAMO 33 

l •• •• 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Ba/ancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
Arq. Me/chor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

AT"N: lng. Rudy Javier Moguel Montero. 
Enlace de Transparencia • 

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

cual solicita, información consistente en: 
• 

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

• 
DE TRANSPARENCIA 

COOAO I NAC 10N CI: U, UNIDAD 
TRANSPAREtCIA & ACCESO A 

LA INFOAl&ACION PllllJCA 



. 
Numero de Oficio: DFM/023312020 
Fecha: 13/ Abril '2020 
Asunto: Requerimiento de 

información 
Exoec iente: 'rransoe rencia 

- 
h. Ayuntamiento Constituciona(··- 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DJRECClON DE FINANZAS 
•·2!)20 Ailo de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria " 

"""º°"_, ............ 

!!� 
BALAN CAN 

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

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 rnunicipales'(sc) 

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 como resultado la 
inexistencia de la información. 

José olor s Zacarías MixFlr�AN.ZAS 
Dire de Finanzas 1\-iUNICIPAL 

Lo anterior con fundamento en el Artí 
f/1 y Acceso a la información Pública. 

Sin otro particular. aprovecho la oc 

A ent 

''ll'JAO 
,O A ,., 

e c.p. A.rt:tM 

�,c-,b; ¡y /o,¡ /zo 
OJ./ot fH 

ca.:_. 1".al-:1".--;;- '.:c.!...,.<: :1 

: "? •• - - 
- • =�n:;-o Ealanc:a.n �at:asco 

�:-9;4-34 4·01-38 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Ba/ancén, Tabasco; a 11 l:le ma120 del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de lnfonnac/6n. 

• 
C.p. José Dolores Zac•rlas Mix 
Director de Finanzas. 

AT'N: C.p. C•rl,n G•rcl• Gonz•les. 
Enlace de Transparencia 

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

cual solicita, infom,ación consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

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

IZ Ql 

') ·' 
' , ' 

!..� i.,., 
1,l1' ... 41.,tL: 

,ofllo\C 1 )f, t'!.,t:,L I 

• 
\� 
\ 

·-� ,h 

'. 
AD BAÑOS. 

IDAD DE TRANSPARENCIA 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artlcülo 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, digitalizada o escaneada 
isco de CD o cualquier medio magnéti�. 

@ú�él,endo su apoyo, hago pr6picia la ocasión para enviarle 
/, � \ 

/ . ' .. , 

• 

• 

- � -- -- -- ---- 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco·2018 -2021. 

DIRECClON DE PROGRAMACION 

• 

• 

··2020 . .\110 de I cona\ ic.irm. sencmcrua ,\la<.lrc tic la Patri.i .. 

BALANCAN TABASCO A 24 DE MARZO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/082/2020 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Se envía información lNFOMEX. 

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 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, 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, CONTRA TOS, CONVENIOS Y TODA CLASE DE ACTOS 

MUNICIPALES,2015 "(Sic) . 

C.c..p.·Uc. Samuel del Rlo Gon,áleL·Pru,dente del Comrt• de Trans 
C.c.p.-Archtvo. 

cane Melchor OCllmpo S/N. Col. Centro. C.P 86930, Slll1ndn, Tabuco! 
Tel. (934) 34 4 OS 07. • • 

¡g 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

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

Asunto: Requerimiento de Información. 

• 
C.p. José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 

AT"N: C. León Fe//pe Gerónlmo Hemández 
Enlace de Tranaparencla • 

Presente: 
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 gestos y 

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

R;�,;�ºa 
·�l:CCION DE PROGRAMACION 

r 
1 • 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 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 dfas hábiles . 

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

Sin otro partic r r ende su apoyo, hago Jfópicia la ocasión para enviarle 
un cordial saludos. t '. 
ATENTA ME t " 

-K. IYIJNTIHMTO CONSTITUt IONIL 
BALANCAN,TABASCO 

2018 • 2021 

• 

----------- --·-- --------- � - - - - - ---- -- 
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•• -� . .• �.\ H. Ayuntamiento Constitucional '¡ �Í 
��� de Balancán, Tabasco 2018-2021. � 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales 

Balancán, Tabasco a 20 de Marzo de 2020 

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

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Trasparencia 
PRESENTE: 

En respuesta al oficio PMB/CTAJP/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 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 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 11 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. 

DIRECCIÓN DE ot!RAS 
ORDEHAIIIENTO TERRITOR !Al 

SERVICIOS !IU-iCIPALéS 

ATEN 

e. cp.Areh1vo 

l II Ml'I o O! 1 p s h,f. 1 I� H 1nr:i b.1 ru 



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

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/05712020. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

• 
lng: Pablo s•nchez Juárez. 
O/rector de Obras, Ordenamiento Te"ltorlal 
Y Servicios Munlclpales. 

AT'N; lng. Silvia Ram/rez A/varado • 
Enlace de Transparencia 

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

cual solicita, infonnación consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00388520 "LOS INFORMES de comprobación de gastos y 

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

• 

-· 

1 

1 

1 

1 

1 

COOAOINACION � LA 1.MIDAO TRAHSPAREJ«: 1 A & ACCESO A 
U INFOOltACIÓII .Pll3l1CA 

DE TRANSPARENCIA 

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 
lnfom,aclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha infonnación se deberá entr ar de fonna electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria USB o · co de CD o cualquier medi��� 

Sin otro pe · lar o su apoyo, hago pro :-.\11.GE era enviarle ' . un cordial salud ! l' 
ATENTA �: 

X 

• 



BALAN CAN --- 
Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
Secretaría del Ayuntamiento 

• 

Ciudad de Balancán, Tabasco: marzo 13 de 2020. 

Oficio No.: SM/180/2020 
Asunto. Respuesta de requerimiento 
de información. 

Lic. Luis Antonio Trinidad sanos 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio No. PMB/CTAIP/056/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, 

mediante el cual presentaron la solicitud de información correspondiente al folio: 

00381220, de quien dice llamarse XXXX: hago de su conocimiento que de acuerdo 

a lo dispuesto en el Articulo 121, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información, la información solicitada tiene carácter de reservada, por lo que 

solicito la intervención del Comité de Transparencia, en términos del articulo 48, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

S[CRETARIA DEL 
AY� NTAMIENTD 

c.c.p.-Archivo. 

Calla MelchDf" Ocampo sin, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-.34 4-02°'6 

correo: secnrtariadelayuntamlento@balancan.gob.mx 



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

COORDlNACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a 11 de marzo del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/051V2(}2(}. 

Asunto: Requerimiento de lnfonnac/6n. 

• 
M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez. 
Secretarlo del Ayuntamiento. 

A T'N, Lic. Susana Ramlrez Cobos • 
Enlace de Transparencia. 

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

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00381220 "¿Saber si el GOBIERNO MUNICIPAL de BALANCAN prestll 

el Servicio de Bomberos? 
¿ Saber la Naturaleza Jurldica del Cuerpo de Bomberos a 
cargo del GOBIERNO MUNICIPAL de BALANCAN7 
¿Saber el número de Integrantes a nivel Municipal del 
Cuerpo de bomberos que está a cargo del GOBIERNO 
MUNICIPAL de BALANCAN7. "(Sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 

• 
fundamento en la tracción 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 ent rde forma electrón�. Q!Qltalizada o escaneada - - 
y resguardada en memoria US e CD o cualqui edio magnético. 

Sin otro partic r y u apoyo, hag 'íilg¡¡icia.Ja ocasión para enviarle .... �" -.. " 
un cordial saludos. <ir i �· . ·':., - .. , 
A T E N T A M :e .. ... ..... : • 

-------'----------- 

• 
� •. 



1, • BALAN CAN -·-··=·=· 

-\� untamiento Cenvtítucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 . 

CO\IITÉ" OF TRA. �PARF'iCIA 

Bllandn, Tabuco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CTI0221Z020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Lic. Roger Annando Pozo Aguayo 
Director de Asuntos Jurfdlcoa 
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 Comit6 de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la decfaraclón de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de guro. y pro¡¡n,mación, contratos, conwnloa y 
toda clase de actos munlclpalu, 2016.'" (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gaslOS y 
pr<>9ramaclón, convenios y toda dese de actos municipales del ano 2015, dedarcm ta 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 1«, de II 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: .. ,mormu de comprobación de a•.tos y program.clón, con119nloa y tOCM c1 ... de actos 

munlclp,,I•• del .no 2015". 

Por lo que al respecto requiero me lllforme 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 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

C.c.p.-Archivo 

Atentam 

Uc. Samuel o ález 
Presidente del Comlt6 Tnmspa ncla y 
Contralor Munlclpa.1 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el klstituto de Transparencia en la resok.K:ión en e.omento, hago propicia la oca&lón para enviar1e un eon:Ual 
saludo. • 

Ctll,t Mtldlof Qgmpo 5/N. Cat.Ceniro.C., 16t)O, .. llodfl. T!ibt-. 
Ttl (t3-')l.U0507 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

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 fas 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, esperandóique el presente cumpla su cometido. 

�'! 

('P. �ó)¡art,cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial s_alu�o. 

,,. . 
� '"-.)� 

", •\ -· ' . �- r Q: ' EN , ... ·,::,,: -:.._"\ O , TE - ,} ,. __ � 9· '"'� '-· 

( ¡::;::·�·;l:¡:-j.,.,.q..�1:,� 
(?: � r. tix·� <;�.1"" r- 
.- � � ..?i. .� ��"!�túi .f . 
/ >- \• ���,!&· 

b \\ "-�(.,I:·" o 
�MA DO POZO AGUAYQ.�, •.• ,,,,.,";./' 

DIREC OR DE ASUNTOS JURÍDICOS �" "º 
:RECC!ÓN DE ASU'�;,s 

!ll!�J[líí',r,r 
'" 

Calle Molcho,: Ocampo s/n, Col Cent�o, Balancan, 'l'ab3sco. 
C.P 8€930, 1'.il 01-�34-34 4.-01<>8 

. ARCHIVO. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

CO\IITt: Df. TRA 'iSPAREi'íCIA 

Balanc.tn, Tabasco; 15 de Abril 2020 
Oficio No.: CT/021/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M.C. Jorge Alberto Lezama Suérez 
Secretarlo del Ayuntamiento 
Pres.ente. 
En atención al oficio PMBICGTAtP/079/2020, signado por el Titular de ta Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comite de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de Inexistencia Parclal de la solicitud consistente en: 

• 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y program11cl6n, 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 munlcl.pales del ano 2015. dedaran 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 1.«, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda 
exhaustiva en loa archivos tanto flsicos como electrónlcos 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: 

"lnfo,,,,.• de comprobación de gHtos y progr11macl6n, convenios y toda cl•H de actos 
municipales del ano 2015". 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Hlstituto de Transparencia, en 1a resolución en comento, hago propicia la ocasión para envlar1e un cordial 
saludo. 

!"' .._ 2_ 0 _A_. B "" 
�--{, "� r 
1 •.• 
IBIIU &IIA lil. L l Ylll7P 

CONTRA LO RIA 
MUNICU-'Ai. 

nsparencla y 

C.c.p.- Archivo 

Por lo que al respecto requiero me Informe a més tardar el 18 de abril del presente arlo, 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 
inexlstencla de dicha Información. 

• 

C.lls Melchor Ocl,mpo 5/N, Col. Cltfltro. c.,. NtXI, .. lwdn, T,bl,,o:,, 
T,J.('34) J.&, O!i 07. 



• •• BALAN CAN --- 
Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
Secretaría del Ayuntamiento 

.. ?GZ8, Añ• ik Ln>tu. Via.lW, Bmoemirlta Madre de i. Patnll" 

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 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 de esta Secretaria 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 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 

_.té en su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

en te ten ta 

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

• ' . • ,;:, !•.� 
' . ;� ' 
� ,,., } .»: 
l"'l"" 

,.,, ,\k // ' 10.�'i) 

' -, MCJ A L S -�c. f-.1)' oflº . . orge o ezama u rez 
CJC1,-.n1"-.r 0 ... �\ o< Secre,tatió-áet-A•yuntamiento 

CW'''',t0' ,e• ' l,Ó- 1 4 ¡ 101.:> ,, ' J;;t\(l o . 1P -i c.c.p.- wo. 1C1 r 
\(!_· Calle MelchM Ocampo sin, Cot. Centro, Balancán, Tabasco. 

C.P. 81930, Tet 01-934-34 4-0U6 
Correo: secretariadelayuntarniento@balancan.gob.mx 

, 
(;' . ' 



� •• 
BALAÑÓAN ----·-·- 

A� untamiento Cunvtuucional 
de Balancán, Tuha,cu 2018 -2021. 

CO:\IITF D[ TRA:,;�PARE::>óCIA 

Balandn, Tabasco; 15 de abrtl 2020 
Oficio No.: CT/04012020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Arq. lletchor Ocampo Bat\ol.. 
Cootdlnador de Ramo 33 
Preaente. 
En atención al oficio PMBICGTAIP/07912020, signado por el Tttular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comit6 de Transparencia para conflnnar, modificar o 
revocar la declaración de Inexistencia Parcial de la solicitud oonsistente en: 

• 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda c/11e de ectos munlctpa/11, 2015. • (sic) 

COnaiderando que las éreas competentes de la generación de tos tnformes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda claae de adoa municipales del afto 2015, declaran la inexistencia de la 
lnformadón; por lo que es necesario a;,eg,rse al procedimiento de busqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit6 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 realic6 una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como elecb'ónlcos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber ai entre esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

·-- de comproboclón de - y-. _,_..,. y todo clat de tctoo 
munlclpalu del 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 bú1qued1 exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comltj que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha Información. 

-- cr,119 Mtk:l>otOC.mpo S/f'. Cot�c.,. Mt90, 51..-.dn, T-. 
Tel. (IM) M • 05 07. 

Lic. 

C.c.p.· 

Sin otro partlcu&ar, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
et Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo . • 



.. 
��- , • .., 
�i.ifl!.l?,ÁN 

11. \yunta miento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

Cnorduracron del Ramo 33 

........... ---�-- ... -- .. . ..... ...... ' ··- . � � IV'U'IIV ..,�v.JVl4V,1..V ,� ... ,,, ....................... 
Asunto: Atención de 

Reauerimiento 
Balancál, Tab. A 21 de Abr1 del 2020. 

C. SAMUEL DEL RIO GONlALEZ 
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 ano, mediante 
el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la lnfomiación consistente en: 

• 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, conventos 
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 flsicos y electrónicos de esta 
coordínacíon del Ramo 33 municipal a mi cargo, no se encontró la infonnación 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 
momento de efectuarse la solicitud". 

RAlro 33 



� •• 
BAÜÑCAN -OI-- 

\, untamiento ( on-tuucumal 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

CO\IITF UF TRA'.'i!>PARE 'lóCIA 

• 

• 

Balancin, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CTJ0Jll2020. 

Asunto: Búsquect. &hausttn. 
lng. Hoborto di JHúo Abmi 0.0..:o. 
s.c,.t.,10 T6cnleo. 
Pr•••nte. 

En 1tenci6n 11 oficio PMBICGTAIP/07912020, llignado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual aolicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
t'9YCC8f' le dederad6n de lnexhtencle Pardal de le toHdtud contt9tente en: 

"LOS INFORMES de comprobadón de gastos y programación, conlt8/os, convenios y toda clas,, de 
actos municipales, 2015. • (sic) 

Considerando que las lllrea1 competentes de la generación de loa Informes de comprobación de gastos y 
�. OOf"Neniot 'f toct. cleee de actos munkllpelM del Me> 2016, fflef'ifflelt&n que II lnfofmed6n ftJe 
generada en adminlatraciones anteriores, y al realizar ta bOsqueda en sus ardtlvos flalcos y electrónlcol, asl 
como en ti documentación generadl de 11 ennga recepdOn de la admtnlstrac:iOn 2016-2018 no se encontró 
la información, declarando as! ll lnexlltencia de la Información. 

Por lo que•• �.rto apeg1t1e al p,oeedtmlento de bl.)aqueda exheustiYa y en mi eafldad de Presideute � 
Comité de Tranaparenclll de este Ayuntamiento y con fundamento el 1rtlculo1 144, de la Ley de Transparenda 
y Acceso• la lnklfrnación Pubtica vigente def Estldo, 90tieito ate.1ta11iet1le reata una búaquedl exhaustiva 
en IOI archivo, tanto ffsico, como electrónlcoa de la dependencia a au cargo, con la finalidad de aaber II entre 
esa Información y documentación que tienen bajo ,u re¡gu1rdo ta información referente a: 

"tnfonnu de eomprobeelótt de gtt•to. y pn>grrHMel6n, eonwnfo.t y fOc. tlffe ft � 
munlclpalu del a/'ID 201$". 

Por lo que al respecto requtero me Informe a més tardar el 18 de abril del presente al\o, acerca del resultado 
de esta bósqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Admlnlsb"ativas 
que lntegl'ln este Ayuntamiento, este Comlt6 que pretklo, pueda pronunciarse en cuanto a la extttencia o 
inexlatencl.l de dteha información. 

Sin otro particular, esperando contar con au valioso apoyo para cumpílí en tiempo y forma con lo 1, 
\ 

ordenado por el Instituto de Transparencia, en la re so/u · � ,,, . nto, hago propicia la ocasión para enviarle <, r$' J.'. 
uncordlalaalud ./ ·� ... � ...... />,,. ���t 

t
1 •1· -., -, Cf3.� � IS.� J 

Aten � .. -�-��t,1 r.v .. �x,ft· 
1;r ·� � ... T �� 

\ 
"--..�rt.- " � ,.� �:i�· \: . � .,,.,.1.a' 4:,º 

" • p.ei" ,,;:,� 

co;rrqALORiA 
MUNICJP4J. 

C.c.p.-Atchlvo 

Clolle ,...,..,. Cla,fflfi'O 5/N. Col. c«rcro. U. IQJQ. .. leldr\. T..-, 
'NI. tU•J .. • o:, OJ', 



• •• BALANCÁN -·- 
Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Secretaria Técnica 

• 

• 

Ciudad de Balancán, Tabasco; 20 de abril de 2020 

No. de Oficio.: ST/023/2020 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lle. Samuel del Rio González 
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal. 
Presente. 

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." (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 información 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. 

3 

Atentamente 

Secretario Técnico 

• • 3 
• 

_( 

N 
R ' 



Ayuntamiento Coustitucrenal 
de Balancán, fabasco 2018 ·2021. 

CO\IITf. DF TRA'.'jSP\RF 11:CIA 

• 

• 

• 

Batancin, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CTIOJB/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Plilc. vtr1dlana Lugo Rosado 
Sec...tarta Particular 
Presente. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/079/2020, slgnado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual sollclta la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
fWYOClr • d.c&ar9d6n de inuittencia Parcial de ta tolic:ltud contietente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y progra11111el6n, contratoo, convenios y 
tod• clase de Ktoa municipales, 2015. • (sic) 

Consfderando que las .lreas competentes de la generación de los infonnes de comprobación de gastos y 
programación, convenk>I y toda daM de actos munielpa!H del al\o 2015, dedaran la IMJOttenela M l.a 
Información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calldad de 
Presidente� Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento et articules �44. de la Ley de 
Transparencia y Acce10 a la Información Pubtlca vigente del Estado, solicito atentamente realic6 una búaquada 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónicos de ta 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: 

HJnforme• de comprobación de �stm y proQ,.macJ6n, conven,0. y tode eles. de actos 
munlclJMles def •fk» 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 integnm este Ayuntzrmiento, este Comlt6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexístencia 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 Transpare la, en la resolución en comento, hago propicia la ocaslón para enviarte un cordial 
&aludo . 

Aten mente: 

C.c.p.-Arc 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

------------------------� 



1 •• BÁU.ÑCAN ....... _, 

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

SECRETARÍA PARTICULAR 

Balancán, Tabasco; a de 12 Mayo de 2020 
Oficio No.: SPIOB8/2020. 

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 ano, 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. 

- PSIC. VIRIDIA 
SECRETA I 

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 . 

..; 'Sjn otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial • • • i ¿�lydQ-1., :a Í- \ 
::, :! ; .J"!. "� 1 � ·��Y«f ·"'· ·�·· - ,o 

�' <--'-' 
q_.,l. 2t\t-"-' .�'fo-· 

�"'C4.N , ')l>,.I) 
\..f,.. lj�\ � 

J"t.. ,:f.. �(/t.$0 
(}$?Ü 4.,1� !. �1C� 

'�"" J,_vr,.Cl()I. \..� 1"' ú 
�·)" 11 .¿,�10: 1 �1id1-° ,,, 

�[)!. \.,, º . ,t � r· ot i 

• 

C.c.p.· Archivo 

II Me ho Ocamp o, ol r o o, 1 CJJ lasco 
P 86}30 01 +3 .J-01 38 I!. 
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.-\) untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COVIITL. DE TR.\NSPARENCIA 

Balancín, Tabuco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/03712020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
C. Guty Ramos Adrián. 
Coordinador de Organización Socia!. 
Presente. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comiti 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 
tod• clase de actos municipales, 201/S. • (sic) e Considerando que las éreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 

programación, convenios y toda clase de actos municipales del afio 2015, Melaran ta Inexistencia de la 
información; por IQ que es necesario apegarse al procedimiento de busqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento et artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ra Información PubUca vigente del Estado, sollclto atentamente realicé una btJsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalldad de 
saber 11 entre esa Información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra 1a infonnaclOn 
referente a: 

"lnfonnu de comprobación de gutoa y prognmacl6n, ton� y tOCM cJue • H1oa 
municipales del ano 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 18 de abrU del presente ano, acerca del resultado 
de esta btJsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comtté que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inemtenda de dicha información. 

C')HTRALORÍA 
MUhiCIPAL 

C.c.p.· Are 

Sin otro particwlr, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma coo lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en ta resolución en comento, trago propicia la ocasión para envtarie un cordial 
saludo. 

Atente • 

COORDINACIÓN GENERAL 
DE ORGANIZACION 

son .At 

Calr. Mtilcl,or Oclmpc, 5/1'. Col c.ntro. C.P.16930, a.lardn, t.i.uco. 
Tltl.tn•)J.H0507. 



•• •• BALAN CAN -·- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
COORDINACION GENERAL DE ORGANIZAC'IÓ'\' SOCIAL 

"2020. Año de Leoee Vkuio, lkn�mériUI M•dre dt la Patria" 

l 

BALANCAN, TABASCO. A 21 DE ABRIL DE 2020 

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

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL COMITt DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE • 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 tmmicipaíes, 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 201 S". 

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 parucutar, le envío un ccrdiet y atectucso jalyd9 

ATENTAMENTE 

,, R 
C. GUTY 

COORDINADOR D 

• 

c.c.p. Archivo 

e 1< .. �h:h<rlca11p s/n,t .. enro,Cl.ir n,Tb.i 
e 1,10 •.. 3434 a l •• •• 



• •• BALANCÁN 
1'1HADl-a 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

Balancán, Tabasco¡ 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/036/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Ora. Mayra lsabet Pliego López 
Coordinador del OJF Municipal 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual soticita le intervención det 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 ciase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por to que es necesarto apegarse al procedtmiento de búsqueda exhaustiva y en ml 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 físicos como electrónicos de ta dependencia a su cargo, con la finahdad 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 
municipalH del año 2015". 

Porto 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 fa existencia o 
inexistencia de dicha información. 

• Atent mente: 

Presidente del omité de Transparencia y 
Contralor M icipal 

c.c.p., Archivo 

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.n. Melchor Oampc S/N. Col. C.n11<>. C.P. 86930, llll•ncán, T•buco. 
Tfl.t934) 34 405 07. 1 •• 



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

• •• BALAN CAN --·---· 2010 \il, d, 1 '" rna 'hdr� dr I• r,unJ· 

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 BUSOUEDA 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". 

Calla Melchor ()campos/�. Col r.:entro, BalanCAn. Tabasco . 
. P 86930, Tel.01 li:34 :34 ,�01 38 •• r • 

DRA. MAYRA ISABEL PLIEG 
COORDINADOR GENERAL DEL SI 

--=81�RO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO . 
• 7,· ' 

f;j, .. :'" .. , .,, ..,. . .. ,..._ 
� J' (, '• ¡¿, �'1.)-":Jt. 

'< . .2 \ I l.¿ /''""'·"• ' .: \ '·.:;,, ';.! � • ;..e_' /J AMENTE 
�· ri�-� 

r-, ,�� / . :::::=:::::-- 
"'r)E_ LÁ llill't} 

coOOº'" , 1\V,1'61-' ""-'"éiON f'I.S-IC" 
LÁ llirO"""' 

�,J,,o:,)---' / t/o, /::i: 
"º o /) 70 ,,. 

l{·' 



, •• A� untamiento ( onsntucíonul 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COVIITÉ DF fRA �p \RF'iCIA 

Balanctn, Tabnc:o; 15 de abrff 2020 
Oficio No.: CT/035/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Director de T111nslto 
Pr•••nte. 
En -.ci6n el oficio PMBICGTÁIPI075/2020, signado por el T1IIJlaf de la Unidad de Transpa!fflela del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de ta solicitud consistente en: 

• 
"LOS INFORMES de comprobación de gastos y progromoclón, controtos, convenios y 
toda cl1,e de ocio. municipales, 2015. • (sic) 

Considerando que las ireaa competente. de la generación de los infom,es de comprobaáón de gastos y 
programaci6n, convenios y toda ctate de actos municipales det afto 20,5, dedatan ta inemteneia de la 
lnformac!On; por lo que H necesario apegarw al procecUmlento de bü&QUedl exhaultiva y en mi calidad de 
Prestdente del Comit6 de Tn1nsparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artfculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vtgente del Estado, solicito atentamente reallc:6 una búsqueda 
exhauaUva en los archivos tanto flllcos como electrónicos de la dependencia a au cargo, con la finalidad de 
saber al entre eaa Información y documentación que tienen bajo su resguardo ae encuentra 1a Información 
referente a: 

"lmonnu de comprDbld6n di gafDa y p,ogrMW:16tt, � y fDdl cMN • ac1Da 
munlclplltes del ano 2f115•. 

Por k:I que al respecto requiero me informe a més tardar el 18 de abril del presente ano, acerca del resultado 
de estl búsqued1 exh1ustiv1, pera que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamfento, este Comit6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexi&tencia de dld\a lnformeci6n. 

az 
Transparencia y 

Sin otro particu&ar, esperando contar con su valioso IJ)O)'O para cumplir en tiempo y fonna con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propida ta ocasión para envtarie un oonftal 
saludo . • 

• 
� �'°"""' 5/fC. Qll�U. IHJO, .. !wc6r\, T-.m. 

Tel.(H,C) M • 05 Cl7 • 

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 20 de Abril del 2020 

Oficio Número: DTM/100/2020 

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

e 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, convenio.s 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 lnfonnación Pública del Estado de Tabasco: 

•NingUn 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•. 

rv- L�!DAD 
' A&;[�" • �..__;;!' � . -"-2).t 

C.c.p. Lic. Luis Antonio Trinidad Ba�s/Coordinador de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformac�\l>üt�q,;.. 
su conocimiento. \=:i::.:::_ C.c.p. Archivo LWl 

1 r;� 

' 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi 

• 

Calle Mari.na Naci.on..l J:•q. llj•rcito Maxicano •In, 
Col..:&l Carmen, Balancán, Taba•eo. 
C.P. 86930, T•l. 01-934-34 4-09-93 

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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\� untamiento ( onstitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

C0\11 rr DE TR \ '>P \RF CI.\ 

Director de Seguridad Pllbllca 
Presente. 

Balllncin, Tabuco; 15 de abrlt 2020 
Oficio No.: CT/03412020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

En atención al oficio PMBICGTAIP/07912020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia det 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comit6 de Transparencia para confirmar, modrficar o 
revocar la dtdaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gasta. y programación, contrato., convenios y 
"""'e/He de - munlcl¡wu, 2015. • (ole) e Considerando que las tireas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 

programación, convenios y toda ciase de actos municipales del ano 2015, dedaran la lnexlstenda de la 
infonT11aón; por Jo que es necesario apegarse aJ procedimiento de busqueda exhflultiV8 y en mi calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el art:lculos 144, de ta Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publlca vigente del Estado, solicito atentamente reaJk:.j una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto ftalcos 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: 

"lntonnM di comp,ob.clón m oesfos y � comtwtlo9 y todlt dan • tteto. 
munlclpa/N delª"º 2015". 

Por lo que al respecto requiero me Informe a més tardar el 18 de abr11 del presente ano, acerca del resultado 
de esta büsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidad et Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comit6 que pre,kk>, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
-<ltdi<:holnfomlación. 

lpitencla y Presidente del e 

C.c.p.· Arctllv 

Uc.Sam 

Sin otro particuiar, eape<ando contar con su valioso apoyo para cumP'ir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolucíOn ee'cemeote. hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo . • 

Cllle Mekh«Ocw!IPOt/M. toL C.,1;:'D. c.,. MIJO, a.1*n(M. Tb..:a. 
r.i..11141 su as 01. 

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de R!1hH1•:?!��7 Tªbªs-,·•J 2í.ii8 -;2ij2i. 

n: .. - ..... :..c;._ ,a,. c,.. ......... :..1 .... ,1 D,;.1,.1:,. ... 1\1 ...... :.,..: ..... nl 
Ull 1,.\.'l.lOU U'l. �''-f.,Ut lUOU l uu11 .. -. ·••u•n'-"•t'"" 

"2020, Mo de L9:>na Vicario, B.,mntrlta Madre de la Patria" 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 
OFICIO NUMERO: DSPM/415/2020. 

BAL.ANcÁN, f �c;u A :.!1 DE ABRIL DE NXJ. 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZAI EZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE: 

EN RESPUESTA A SU OFICIO CON NUMERO CT.034/2020, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2020, DONDE 
SE SOLICITA "INFORMES DE COMPROBACION DE GASTOS Y PROGRAMACION, CONTRATOS, 
CONVENIOS Y TODA CLASE DE ACTOS MUNIOIPAL, 2015,' LE COMUNICO QUE DESPUES DE UNA 
BUSQUEDA EXHAUSTIVA NO EXISTE ARCHIVO ALGUNO SOBRE LA INFORMACION REQUERIDA EN 
ESTA DIRECC!ON DE SEGURIDAD PUBLICA MUMl':!P.6.L 

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

C.CP.�. 

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



\� untamiento Consntucíonut 
de Balaucáu, Tabasco 2018 2021 

C0\1JTÍ: DF: TR-\"li�PARE:'I.CI .\ 

Balancin, Tabasco; 15 de abrtl 2020 
Oflclo No.: CT/03312020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LM. Rit8 Glbriel• Dlaz Beltrin 
Otrectol'II d• Atención a lu Mujerea 
Presente. 

• 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/07912020, Signado por el Titular de ta Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual IOlicitl la 1ntervend0n del Comité de Transparencia para confifmaf, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contrata., convenios y 
toda e/ase de actos munlclpalea, 2016." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generaciOn de los Jnformn de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos munldpales det ano 2015, declaran la Inexistencia de la 
Información; por lo que ea necesario apegarse al procedlmlento de btlsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presklente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el art1culos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Publica vigente del Estado, solicito atentamente reaflc6 una bllsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flslcos como electrónk:os de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de 
saber si ......... informo<:ión y dccu- qllt - bojo tu - .............. -- 
referente a: 

.. ,rrtonnu de compmb.tcl6n de p.stoa y �Ión. com,enlos y toda cMH de actos 
munlcipalu del o/lo 21115". 

.t.TENClON A L• 
HIIJER 

C..lle MtkhotOclmpo 5/M. Col. C....tto. LJ.ffllO, Bt!#dn, Tlbuco. 
T91.(9k)SU Q5 07. 

C.c.p.- 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el kMtituto de T�a. en la resolución en comento, propicia � oeasi6n para enviarle un coo:tial 
saludo. 

Por lo que 11 respecto requiero me Informe a mas tardar el 18 de abril del presente al'lo, acerca del resultado 
de eata búaquede exhaustiva. para que de ecutfdo a la fMPUNta de cada una dtl las Unidades Admitutrativu 
que integran este Ayuntamiento, este Comit6 .9.ue presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
klextstenda de dicha lntormación. 

• 



•• •• BALAN CAN ---- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

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

• 

Balancán, Tab., a 20 de Abril de 2020 
OFICIO: DAM/04512020 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
CT/033/2020. 

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

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 infonmación consistente en : 

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

Con la finalidad de dar respuesta y fonma 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. 

ATENTAMENTE 

M.O. TA GABRIELA DÍAZ BELTRÁN 
ORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES. 

C&l.l.e Mal.eho:EC � •/n, Col.. Om::itro, B&l.ancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 • •• 



¡\�·untamiento Convtitucional 
ele Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

CO\IITF. DE TRAN�PARENCIA 

Balane.t.n, Tabasco; 15 de 1brll 2020 
Oflclo No.: CT/032/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Eber Rober Gómu Paz 
Director de Atención Cludldln1 
Pre1enh. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/07912020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual sollcita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar 11 declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

"LOS INFCRIIIES de comprobllclón de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos munlclpalea, 2015. • (sic) e Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 

programación, convenios y toda clase de actos munlelpales del arto 201&, declaran la lnexlatenefa 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 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 información 
referente a: 

"lnfomtea de comprobación de gHR>s y progn,mac16n, convenio• y tOM c/aae de •ctos 
municipales del alfo 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 tas Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dlcha Información. 

• 

• 

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

Atentam 

C.c.p.- Archivo 

CCNTRALORÍA 
MUNICIPAL 

C.li. M-tc:horOc:lmpo S/N. Col. C.ntro. t.P.16930, lllandn, Tilla<=. 
T.i. (U4))'' 0$07 • 



•• •• BÁLAÑCAN -------- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

l 

• 

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: '1LOS 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 

• 

o 
e • 

•,n e 1 
UJ '1'9:' 

enviándole un cordial saludo y 

DIRECCION DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 

...... ··- 

de acceso a la información en la coordinación de transparencia. 

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

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

en1 Ba an ..á1 
94:_:144_39 



• •• BALAN CAN 
,110UOl""°"""IIINOH 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; 15 de abril 2020 
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 de! 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, 2016." (sic) 

Considerando que las áreas competentes de la generación de !os informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran ta inexistencia de ta 
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 art!culos 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 ta 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 
municipalH del año 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 las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sm otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resoluc.On en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

C.c.p.- Archivo 

Lic. Samuel del Rlo G nzátez 
Presidente del ccmt é de Trans arencia y 

CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 

ente: Aten t 

Cloll• M.tchorOClml)O S/N. Col C.n!ro. C.P 116930, Bll1ncin, llb •• co 
T•l.19�134 4 05 07 



l!I 
BALANCÁN ........... ., . 

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

"2020,A�o de Leona Viorio, Bentmfrita Madre de la PYtni1� 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
Balancán, Tabasco; a 16 de abril de 2020 

Oficio No: DECUR/168/2020 
Asunto: búsqueda exhaustiva 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
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 e de comprobación de gastos y programación, contratos y convenios y toda 

clase 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. 

··- 

.,. 
01R1:CCION OC EDUCACl()N 
CULlURA y RECREACION 

t.OtCUR) 

i 

\ 

In 1 \ 
A.T°E 

Calle Simón Sarlat a/n, Col. Flores, Balancan, Tabasco. 
C.P. 86930 

C.C.P.- ARCHIVO 
C.C.P. MINUTARIO 
LAHCF/CTG 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ra en1iarle un _:=ordi I saludo. 
I . 

• 



• •• BÁLANCAN 
"" ....... -- H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

UNlDAD DE PROTECCION CIVlL 

" 

BALANCAN, TABASCO. 12 DE MAYO DE 2020 

OFICIO: CPC/027/2019 

ASUNTO: Búsqueda 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 ano, 
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, as! como en la documentación 
generada de la entrega de recepción 2018 

Por lo que con fundamento en el Articulo 6 Párrafo V, Ningún Sujeto Obligado, está 
forzadcra'proporcionar 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. 

' OOll.O lNA(J OM Dl 

� - 

caue Mck r Ocampc n, 1 Ce 11 
e P 8 9 o, Tcl : aa ._, J: •• 



CO\IITÉ DE TRA:\SP \REJ'>CIA 

A� unfamiento Con .. aituciunal 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALAÑCAN _ .......... _._ 
• 

Bllandn, T1b11co; 15 de abrll 2020 
Oflclo No.: CT/030/2020. 

Asunto: BIJsqueda Exhaustiva. 

Uc. Javier Ricardo Abreu Veni 
Coordinador de la Unidad de Protección Clvll 
Pre1ente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/07912020, signado .PO' el Tltul1r de la Unidad de Transparencia del 
municipk>, por medio del cual sollci1a la Intervención del Comlt6 de Transparencia para conflnnar, modificar o 
revocar la deciaración de Inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

• 
"LOS INFORMES de comprobación de gasto• y programación, contratos, convenios y 
toda el••• de actos munlclpales, 2016. • (sic) 

Considerando que las •reas competentes de la generación de los lnfonnes de oomprobaclón de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos munlclpafes del ano 2015, dedaran la Inexistencia de la 
infonnación; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de bUsqueda exhaustiva y en mi calldad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este AyuntamientOy con fundamento el artículos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una bUsqueda 
axhaultiva en los archivos tanto flslc:oa como electrónlcos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber al entre ese tnfcrmad6n y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"lnfonnff de comprobación de gnto• y program.clón, convenios y toda claH de acto. 
munlclpalu del ano 2015". 

------�--� ------- ----- ----- ------ 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de T en comento, hago propicia la ocasión para enYiarie un con:üal 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

ncla y 

Callll M.idl« �mpo S¡'tl. Col. Carltro. C.P.169311, ll!frdn, Tabuco. 
T.!.\f14J14 4 11507. 

saludo. 

C.c.p.· Archivo 

Presidente del Comltj d 
Contnilor Munlclpal 

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

• 

I __ 



lng. HKtor Ramón Cablillero Abreu 
Director de Fomento Económico y Turl•mo 
Preaente. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/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 deetaración de Inexistencia Parcial de la sOlicitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contntos, convenios y 
toda el••• de acto, municipales, 201� • {sic) 

e Considerando que las áreas competentes de la generación de los informes de comprobación de gastos y 
programación, conventOS y toda dese de actos municipales del ano 2015, declaran la tnextstenda de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presktente del Comit6 de Transparencia de em Ayuntamiento y con fundamento el articulas 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente reallc6 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: 

"lnformH de comprobación de r,a.ios y prog,.maclón, convenio• y toda c1 •• , de actos 
municipal•• del alfo 201s•. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a mis 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 
inexistencia de dicha Información. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Oficio No.: CT/029/2020. 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Balancin, Tabasco; 15 de abrtl 2020 

.\, untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 21118 -21121. 

C0\11TÉ DE TRA SPARF.:\CL\ I!• 
BALAÑCAN ......... _. 

• 
Sln 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 . 

C.c.p.- Archivo 

c.i• Meldww OCllmpo 5/N. Col. C-. c.,. 169!0, lalatdtt, T-. 
Tel. llM) )U DI Ol, 

DIRE(C!f''\I OF 
FOMENTO E r 1¡..¡ 

Y T'JR: ,M 
70/o'l /2ozu 

(O!O) e,� 
e,�kM"'· 

--------------------� 



l¡IALANCÁN 

H Á) untamiento { onstítucional 
de H, [anean. T:1ha,co 2018 ?071 

• 

Balancán, Tabasco a 18 de abril de 2020 

OFICIO: DFET /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 ta información consistente en: 

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

Con ta 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. 

• 
HÉCTOR RAr,t:)'f¡IÍ:ABALLERO ABR 
DIRECTOR DEIF�i!Jc 

e e p Archivo 

DIRECCIOM DE 
fOMfNTO fCOJrrtONlCO 

'f' T�lSHO ·�[;AD 

' ' 1 PL&.. !.,.A. 

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 Obf,godo está forzado a proporcionar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta ley paro proporcionar/o o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud" . 



Ayuntamiemo Convtitucienal 
de Balaucan, Tabasco 2018 -2021. 

C0\11TÉ nr. TRA!'i!>P -\Rf.!'iCI \ 

Balancin, Tabasco; 1!5 de abril 2020 
Oficio No.: CT/02812020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiv.. 

lng. Ridal Guadalupe Jlm6nez Campoa 
Dll'Ktor de Protacclón Ambiental y 0.Hrrollo Sustentable 
Pre1ente. 

Lic. Samual del RJ Gon2'1e 
Presidente del e ltt de T naparencla y 

•Los INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2016. • {sic) 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
C.c.p.- Archivo 

Atent mente: 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cum�ir en tiempo y forma con lo Oídenado por 
el Instituto de Transparencia en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para erwieñe un cordial 
saludo. 

Contn,lor Munlc 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar et 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 Admlnl1trativu 
que integran este Ayuntamiento, este Comit6_gue presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha informaci6n. 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los Informes de comprobaciOn de gastos y 
programación, convenk>s y toda clase de actos municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
Información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de btlsqueda exhaustiva y en mt calldad de 
Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la tnfof'maclón Publica vigente del Estado, solicito atentamente realice una büsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electr6nk:os de la dependencia a su cargo, con la flnalldad de 
saber II entre etl información y documentación que tienen b1jo su resguardo se encuentr8 lll lnformaa6n 
referente a: 

"Informa de comprobación CH gatoa y p,ognm.clón, conv«Jloa y tod.- clae de acfo.l 
munlclpa#N <»I año 2015". 

En atención al oficio PMBICGTAJP/079/2020, slgnado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la Intervención del Comite de Transparencia para confinnlr, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la sollcitud consistente en: 

• 

• 

------------------� ----- 



l •• •• BÁLANCÁN ........ __ ... 
Ayuntamiento Constitucional 

Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

"2020, Ano de Leona Vie1rio, Rtncmérita l\bdrt dt la Puria." 

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 asi 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 ar!. 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 envio un cordial y afectuoso saludo . 

ATENTAMENTE 

C. RIDAL GUADA UPE JIMENEZ CAM 
DIRECTOR COOROINACION DE LA UljfOAO 

TRANSPARENCIA & ACCfSO A 
LA t NFOFIMAC I Ol'I PL6L ¡ CA 

• 
Ol�frC1ó� DE PROTECCIOH 
AMb1E1.1�L f OES.AROO..LO 

Su�ft,.T,\&.E - . . - 
Calle Melchor Ocampo •/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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A� untamiento Cnnstnueionul 
de Batanean, Tabasco 2018-2021. 

C0'.\11TÉ nr TRA�SP\Rf.'liCIA 

Balandn, TabHco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/027/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Plbh) Sinchu Juiru 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales 
Pr111nte. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/07912020, signado por e1 Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revoc1r II declanición de Inexistencia Parcial de la soticitud consistente en: 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contrato,, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2016. • {sic) 

Considerando que las areas oompetentes de ta 98f'*'iCl6n de los informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de ados municipales del ano 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedlmiento de búsqueda exhaustiva y en mi calidad de 
Presidente del Comit6 de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento el artlculos 1-44, de la ley de 
Tranaparencla y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realic6 una búsqueda 
exhauativa en los archivo• tanto flslcos como electrónk:os de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber al entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información 
referente a: 

"Informa de comprobación de gastos y programación, conven/N y todll clase CH actos 
mun/c/pa/H del a,,O 2015n. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a més tardar el 18 de abril del presente al\o, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuecdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comlt6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información . 

;),o/o,; /ao 
I O 3f? Am 

1p1,..ncta y 

Ate tamente: 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en 
el Instituto de Tra encla, en la resoluclón en comento, hago propicia 
saludo. • 

• 

C..I� Melcl,or campo S/N. Col. c..ntro. C.P. uno, .. !andn, T,buco. 
Tt!.19M) M4 05 07. 
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BALAN CAN -· 

011 

PRESENTE: 

H \) unt:11111ento ( on�tjtul'ional 
de B lancán, Tabasco 10 I '! -2021. 

" Oh .• ( •lenamiento Territru r, • 
� l.'r\ ·o� :'I n' l'i¡1>1lt"; 

'"l020A� DE LfONA VICARIO, BENtMERITA MADRE OE lA PATil:IA� 

, •. .�,,* • 

C. Samuel Del Rio Gonzáiez . 
Contralor Municipal. 

• 

En respuesta a su oficio CT/027/2020, en atención al oñcio PMBICGTAIP/079/2020, 
signado por el Tlfular da la Unidad de Transparencia del Municipio, solicitando "Loa 
Informes de comprobación del gasto y programación, contratos, convenios y toda clase de actea munlclpatea, 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 le 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, 201 s�, para lo cual le envio copia fotostática. de los referidos oficios . 

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

Sin otro partí 

c.c.p. 
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Balancin, Tabasco; 15 de abrtl 2020 
Oficio No.: CT/02612020. 

Atunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Uc. Roxan. TreH FartH 
Directora de DnlrroUo 
Pr•••nte. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/079/2020, slgnado 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 deciaraci6n de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

•Los INFORMES de comprobación de g••to• y progremacl6n, contratos, convenios y 
toda clase de actos munlclpalas, 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, dedaran la inexistencia de la 
infomlación; 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 artlculos 144, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, sollclto atentamente reali� una búsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber al entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la lnfonnación 
referente a: 

"'lnformN de comprobación CM gHtoa y prog,..m.clón, convenio• y todl cine de acto.a 
munlclpalN da/ •l'lo 2015n. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a més tardar el 18 de abril del presente arlo, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva. para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que Integran eale Ayuntamiento, este Comlt6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
ine>Oatencia de dicha información. 

Sin otro partlcular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Trantparencia, en ta resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Atent 

Uc.Samu 
Presidente del e 
Contralor Munl 

C.c.p.- Archivo 

nspuencla y 

eaii. Mel<Mr Ommp0!/N. Col C.,,tro. c.,.169lD, lalandn, TablJCO. 
Tel. ('93') 3'40507. 

-- -------- - --- 
----� 
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Dirección de Desarrollo 
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• 

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 ano, 
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 ac/os 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 señalar 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 torzeao 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. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Baíancán, Tabasco 2018 -2021. 

(0\IITE DF TR.-\:'l�P\Rf:!',CL\ 

e.ne M.-ec.rnpo S{N. Col. c.,1ro. c.,. Muo, klardn, Tabü». 
T.t. (9N) 14405 07 . 

"LOS INl'ORMES CM comprobación de gastos y programación, contra� convenios y 
toda clase do actos munlc/pelos, 2015." (sic) 

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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C.c.p.· Archivo 

Balanctn, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/02512020. 

Asunto: Búsqueda ExhausUva. 

Por lo que a1 respecto requiero me informe a más tardar el 16 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 Comiti que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
Inexistencia de dicha información. 

Considerando que las éreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos munlclpales del ano 2015, declaran la mexrstencia 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 ftslcos 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: 

"Informe• de comprobación de ga.stos y programación, convenio• y toda e/He de actos 
munkl¡»les do/ a/lo 2015". 

lng. Joú D. Zacañ11 Mlx 
Directora de Fln1nzaa 
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 de! Comit! de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

• 

• 

• 
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l-i . .\y:1 e,., m .<(' ;¡ 1 o Constitucional 
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OIRECCJON DE FINANZAS 
. 
Numero de Oficio: DFM/0245/2020 
Pecha: 28/Abri112Q20 
Asunto: Búso ueda exhaustiva 
EX''°'" iente: Transnarencia 

r 
[ 

"2020 Allo de Leona V1:ll.:-io Bene mérita Madre de la Patria" 
r 

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

• En atención a su oficio CT/02512020, 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 a/lo 2015". 
(sic 

Respecto a lo solicitado infonno que después de haber realizado la búsqueda 
exhaustiva en relación a los antes citado, no se encontro documentos 
concernientes a este tema en los archivos físicos y electrónicos, as! como en la 
documentación generada de la entrega recepción 2018. 

Por lo tanto, con fundamento en el articulo 6, párrafos 5 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú /ica. 

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

C.C.P.- Luis Antonio rmoec Baños, coordmadón de Transparenaa 
c.c.p. archivo. 

Calle Mekhot Ocampt) � t-, ( JI. reurro. Iialancán. Tabasco. 
C.P.86<}30, fPI '11 91�-11 � o t.aa 
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Bal11nc6n, Tabasco; 15 de abrll 2020 
Oficio No.: CTIO:M/2020. 

Aaunto: Búsqueda &llamttva. 
Uc. Femando Palacios Hemindez 
Director de Admlnl1tn1clón 
Presente. 
En atención al oficio PMBJCGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comit6 de Transparenda para confinnar, modificar o 
revocar II declaración de inexiltencia Parcial de la IIO!icitud consistente en: 

"LOS INFORMES d4I comprobación d4I gastos y programación, contnttos, convenios y 
toda clase de actos municipales, 2015. • (sic} 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

C:"NTRALORiA 
MUNICIPAL 

c.111 Melchor0c."'P0 5/N. Col..C-...U.IUJO, a.lonaln, TlbNm. 
T.t. (IJ.tJ J.t' OS 07 • 

z 

C.c.p.· Archivo 

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 . 

Considerando que las áreas competentes de la generación de los Informes de comprobación de gastos y 
prog111meci6n, convenios y toda clase de actos municipale• d&I afto 2015, declaren la ff'lexiet�a 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 Ayuntamtento y con fundamento el artfcutos �«.dela Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente reald una buaqueda 
exhaustiva en los archivos tanto ffslcos 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: 

"Informo de comprobación de �·tos y program.cJ6n, con�nloa y U>CM c,-. CN actm 
municipales del afio 2015". 

Por lo que al respecto requiero me lnfonne 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 Com� que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la exfstencia o 
inexistencia de dicha Información. 

• 

• 

• 



•• •• BALANCAN "" ..... __ H. A) untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de fo Patria" 

• 

• 

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

ASUNTO: El que se indk:a 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

En atención al oficio No. CT/02412020 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, esta 
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 esta obligado a proporcionar información 

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

DIRECCIÓN DE . �··-··-�-- .. 

C.c.p. Luis Anti'*> Tmidad Banos. - Coordinador de T ransparenda 
C.c.p. ArchiYo 

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

DIRECCION DE PROGRAMACION 

-2020. Al'lo de Lenua Yiario. lkncmérita Madre de la Parna- 

BALANCAN TABASCO A04 DE MAYO DE 2020 

OFICIO No.: DPM/098/2020 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva. 

C. Samuel del Río González 
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 111 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 documentaoon 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. 

C.c.p -C. Wis Antonio Tnnod..i 611'tos.-CCordlt111llor del Comtt! lle Tnmsparenci1 y .\cceso 111 lnformación PúbHc1.-p.s.c. 
C.c.p.-Archivo. 

C.Ue Melchof Oa111po S/N, Col Centro. C.P. 66930, 6111ncin. Tibffl:u, 
Tel. �34) 34 4 05 07. 1 » a 

�;¡;. 

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 proporc,onar o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." 

Sin otro particular a que,ref�'r��eciba un cordial saludo . 

.!''�� ·", - --�-Ít...,,.-� 
,1' '·1- (;: t,�J "f 

\\ � t:' 
\:..�- ·;-•�" /:, ... ;:... ... , ... '•'°:'-;? 
� 

1�)1( '':'-f.p. José Ma 
�.,·Y.f-4 ... ·� 
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•• 

Balancin, Tabasco; 15 de abril 2020 
Oficio No.: CT/023/2020. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

"LOS INFORMES de comprobación de gastos y programación, contratos, convenios y 
toda e/ase de actos municipales, 2015. • {sic) 

1 

1 

1 
,, 

1 

1 

1 

1 

1 

nsparen 

C.c.p.· An::hlvo 

n • 
Contrllor Municipal 

Sin otro parücular, esperando contar con su valioso apoyo para cumpJir 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 . 

Por lo que al respecto requiero me informe a més tardar et 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 Comit6 que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha Información. 

Considerando que las éreas competentes de la generación de loa Informes de comprobación de gastos y 
programación, convenios y toda clase de actos municipales del al'\o 2015, declaran la inexistencia de la 
información; por lo que es necesario apegarse al procedimiento de bUsqueda 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 Publlca vigente del Estado, solicito atentamente reallcé una bUsqueda 
exhaustiva en los archivos tanto ffslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de 
saber 11 entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la lnfonnación 
referente a: 

"Informes da comprobación de g•.-tos y prog,.m11el6n, connnlo• y todll claae de ltCft:n 

munlcl,,.lu d&l allo 1015". 

Cp. Joú Manuel P•rez M•ndez 
Director de Programación 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/079/2020, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cuat solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia Parcial de la solicitud consistente en: 

• 

• 

C.O. Meld'lorOaimpa S/N. Cal. Centn. C.P.lff30, llloncán,, TM>IKO. 
Tlll.1113') 3.UO$ 07. 
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PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 

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 (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

.... ��esentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL 
"9"UNICIPIO 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 municipales, 2015 
Otros datos proporcionados para facifrtar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la infonnación 
de la PNT 

"No incluir datos personales, ya que estos serán publicados como parte de 1a respuesta. 
"Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
• La solicitud recibida en día hábil después de tas 16.00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
.resentada a partir de las 08:00 horas del día hébil siguiente. 

Los ténnlnos de todas las nottflcaclones previstas en esta Ley, empezatán a corret al día siguiente al que se 
pnictiquen. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán corno hábiles según lo establecido 
er: e! a,r+Jctilo 133 de !a LT,AJPET. 

P-lazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los terminas de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
02/04/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
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 
LTAIPET. 

ENLACE
Cuadro de Texto
 Se testaronron los siguientes datos,Nombre, Primer apellido, Segundo Apellido, Firma,con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  confirmado  mediante acta del  Comite de   Transparencia CT/SCT/020/2020, misma que puede ser consultada en la liga electronica:http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/ACTA-020.pdf

ENLACE
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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