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~ "2022, Año de Ricardo flores Magón, Precurnor de la Revolución Mexicana" 

BALANCAN TABASCO A 11 DE ABRIL DE 2022 

C, Leopoldo Romero García 
coordinador de Transparencia 
Y Acceso a la Información Pública. 
Presente, 

OFICIO No.: DPM/149/2022 

RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Se envía información 

de Primer Trimestre 2022 

Para dar respuesta a lo solici t ado mediante el oficio CUT /002/2022; y en cumplimiento a la Fracción 111 

del artículo 50, Artículo 76 Fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco; haciendo referencia al Artículo 76 Fracción XXX en la que solicita: 

"LAS ESTADISTICAS QUE GENEREN EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O 

FUNCIONES CON LA MAYOR DESAGREGACION POSIBLE". 

Al respecto informo que no se genera un sistema que maneje y/o calcule estadísticas en cumplimiento 

a las facultades del personal. 

Por lo que; 

Con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tabasco. "Nin , sujeto obligado esta forzado a proporcionar información cuando se 
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PROGRAMACI C.p. José 

C.c.p,-C. Margarita Olive González.-Contra lora Municipal.-p.s.c. 
C.c.p.-Archivo. 
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Calle Melchor Oca mpo S/N, Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 
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