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"2022. AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA" 

C . Leopoldo Romero García 
Coordinador de la Unidad de 
Transparencia 
Presente: 

Núm . De Oficio: 1 DOOTSM/RAMO33/056/2022 

Asunto: J El que se Indica 
Balancán, Tabasco a 05 de Abril del 

2022. 

Adjunto al pres ente envío a Usted, información del Primer Trimestre 2022, 

para la Publicación Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones de Transparencia que deben difundir los Sujetos Obligadoa en loa 

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia , al respecto 

le informo que en a ste Primer Trimestre que comprende del 01 de Enero al 31 

de Marzo del 2022 . No se generó información relativa a la fracción XV del 

artículo 76 correspondiente a los Programas sociales (XVB subsidios estímulos 

y apoyos - padrón de beneficiarios de programas sociales y XVA subsidios, 

estímulos y apoyos - programas sociales, ) , en la ley en la materia, por lo 

tanto no hay informa ción que publicar en este apartado . Con fundamento en el 

artíC!ulo 6° párrafos 5 y 6 que a la letra dice " Ningún Sujeto Obligado esta 

forzado a proporciorar información cuando se encuentre impedido de conformidad 

con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 

efectuarse la solic i tud" . 
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CALLE MELCHOR Oc.AMPO S /N COL . CENTRO , 

BALANCÁN, TABASCO . 
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