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Asunto: Informe de Cumplimiento RR/DAl/934/2018-PII 

LIC. LEIDA LÓPEZ ARRAZA TE 
COMISIONADA DE LA PONENCIA II DEL 
PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESENTE 

En atención al Resolutivo de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, 
dictado por ese Instituto, dentro del Recurso de Revisión RRIDAl/934/2018-PII con 
folio del recurso de revisión de la plataforma nacional: RR00063518 deducido de 
la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01049118, 
promovido por quien dice llamarse XXXXXX; con fundamento en el artículo 63 
último párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tabasco, vengo a informar a este Instituto su 
cumplimiento. Por lo que anexo el expediente completo al respecto. Mismo que 
incliye acuerdo de Inexistencia Parcial, así como se da vista al órgano de Control 
interno para que conozca sobre la información faltante que por Ley debió ser 
generada, con el motivo de que, en su caso, se inicie el proceso de 
responsabilidad correspondiente. 

Sin otro particular, ªA ovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT /SAIP/ 108-A/2018 
SOLICITANTE: JOSE LUIS CORNELIO SOSA 

RECURSO DE REVISION: RR_DAI_934_2018•PII 
FOLIO INFOMEX: 01049118 

ASUNTO: Acuerdo de Inexistencia Parcial 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, el día 16 
de agosto de dos mil dieciocho, a las 09:53 horas, se dio cuenta de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 01049118 presentada por quien 
dice llamarse JOSE LUIS CORNELIO SOSAen consecuencia, atento a lo previsto en el 
articulo 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO. A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS 
MIL DIECIOCHO. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado JOSE LUIS CORNELIO SOSA 
presentando la solicitud de acceso a información, bajo el siguiente tenor: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancan Tabasco Trienio 
2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las 
actividodes realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de 
Desarrollo y al Programa Operativo Anual".sic 
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DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 
• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
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• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE 
EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL 
MUNICIPIO. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y JO del 
Reglamento de la propia Ley, esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Sujeto 
Obligado, esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, es 
competente para tramitar y resolver la solicitud de información presentada por JOSE 
LUIS CORNELIO SOSA. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por JOSE LUIS CORNEUO SOSA se 
encuentra sustentada en el acta: CT/018/2018, aprobada por el Comité de 
Transparencia del Ayuntamiento de Balancán y sustentada con los oficios: 
DAJ/133/2018: Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0252/2018: Dirección de 
Administración, DFM/190/2018: Dirección de Finanzas, Dirección de Fomento 
Económico y Turismo, DTM-MB/0040/2018: Dirección de Tránsito, SM//2018: 
Secretaria del Ayuntamiento, Seguridad Publica, Oficio:040/SDIFMPAL/2018: DIF 
Municipal,Coordinaclón de Protección Civil, DAM/051/2018: Dirección de Atención a 
las Mujeres, DD/0114/2018: Dirección de Desarrollo, DAC/26/2018: Dirección de 
Atención Ciudadana, DOOTSM/0110/2018, Dirección de Obras Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales DPM/091/2018: Dirección de Programación, 
DECUR/0146/2018, DPADS/8048/2018: Dirección de Dirección de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable,SPP/138/2018: Secretaria Particular, 
SH/BAL/004/2018: Sindico de Hacienda, REG/Jro/Bal/001/2018: Tercer Regidor, 
REG/4to/Bal/001 /2018: Cuarto Regidor, REG/Sto/Bal/001 /2018: Quinto Regidor, 
REG/6to/Bal/001 /2018: Sexto Regidor, REG/7mo/Bal/001 /2018: Séptimo Regidor, 
REG/Svo/Bal/001/2018: Octavo Regidor, REG/9no/Bal/001/2018: Noveno Regidor, 
REG/10moo/Bal/001 /2018: Décimo Regidor, REG/11vo/Bal/001 /2018: Onceavo 
Regidor, REG/ 12vo/Bal/001 /2018: Doceavo Regidor, incluyendo la Contraloria 
Municipal, mediante los cuales se afirma que después de la búsqueda exhaustiva 
realizada en cada una de esas unidades administrativas que integran este 
Ayuntamiento, no se encontró la información referente a: Informe trimestral por 
escrito al Cabildo Municipio de Boloncon Tabasco Trienio 2016-2018 del primer 
trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de los actividades realizados conforme 
o lo señalado en el articulo 35 frocclon VI de lo Ley Orgánico de los Municipios del 
Estado de Tabasco, con relación al Pion Municipal de Desarrollo y al Programo 
Operativo Anual".sic, 

De las comisiones de: 
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• Gobernación, seguridad pública y tránsito 
• Hacienda 
• Educación, cultura y recreación; 
• Administración 
• Servicios municipales 
• Asuntos indígenas 
• Participación social y atención ciudadana; 
• Aquellas que de manera permanente o temporal determine el 

ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del municipio. 

• 

Como consta; por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 21, 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente Acuerdo de 
Inexistencia Parcial. 

CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción 111 y VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el 
presente proveído a través del Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco, 
conforme lo prescribe el articulo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 
QUINTO. Hágase 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 Reglamento, puede interponer RECURSO 
DE REVISIÓN, dentro de los quince días hábiles siguientes 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 el Sujeto Obligado, la entrega de información 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 notificación, entrega o puesta a disposición de Información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 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. 
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SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente 
concluido. 

SÉPTIMO. • • - - - - • • • • - - - - • •• • • • • - • • • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • Cúmplase. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN, TABASCO. DOY FE. - - - - - - - • - - - - - - • • • - - • • • • • - - - - - - • • - - - - • 

• 
RESOLUCIÓN SI AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE 
SIMPLIFICACIÓN REGU TORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICTTUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 
DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B . 
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Oficio No.: SMl21012018 
Ciudad de Balancán, miércoles 21 
de noviembre de 2018. 
Asunto: Respuesta de solicitud de 
información. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinación de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Presente . 

En atención al oficio PMB/CGTAIPI06612018 de fecha 20 de noviembre 2018, 
remitido a esta Secretaria, con respecto a la solicitud de información hecha por 
quien dice llamarse XXXXXX, y en donde requiere: 

"tntorme trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco Trienio 
2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la ley 
orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal 
de Desarrollo y al Programa Operativo Anual". (sic) 

Hago de su conocimiento que, dichos informes trimestrales no obran en los archivos 
de esta Secretaria Municipal, motivo por el cual solicito se convoque al Comité de 
Transparencia para realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

Leza 
yuntam 

. 1 

SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

Calle Halchor Oc� a/n, Col.. c ... tro, Bala.ncán, T&ba■co. 
C.P. 86930, T•l. 01-934-3'1 4-01-39 
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
•- PRESENTE. 

Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al Recurso de Revisión 
RR/DAl/934/2018-PII, dictado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 07 de noviembre de los presentes, folio RR00063518, 
derivado de la solicitud realizada Vía lnfomex- Tabasco, con número de folio 
01049118, por quien dice llamarse dice llamarse: XXXXXX, consistente en: 

"Informe trimestral por escrito ol Cabildo Municipio de Balanc6n Tabasco Trienio 
2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segunda trimestre de 2018, de las 
actividades realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fracción VI de la Ley 
Org6nica de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de 
Desarrollo y ol Programo Operativo Anual". (sic) 

•· Mismo que solicita se requiera nuevamJnte la información en apego al artículo 46 
de la Ley Orgánica de los Municipios del estado de Tabasco, en donde 
se indica existen 14 comisiones, de la cuales solo se otorgaron informes de cinco, a 
saber: 

l. C. Daniel Montuy Jiménez, Séptimo Regidor y Presidente de la Comisión 
de Atención a Grupo� VÚlnerables, Adultos Mayores y Personas COJl 
Características Especiales. · 
2. C. Melchor Salinas Romero, Tercer Regidor y presidente de la Comisión 
de Obras y Asentamientos Humanos. 
3. Beatriz Domínguez Pérez. Décimo Regidor, y Presidenta de la 
Comisión de Programación. 
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4. C. Arcidez Guzmán Laínez, Noveno Regidor y Présidente de la Comisión 
de Ambiente y Protección Civil. 
5. C. Ramón Carmona Lonazco, Décimo primer regidor y Presidente de la 
Comisión de Desarrollo y Fomento Económico. 

- 
Así mismo, como parte del pronunciamiento se deberá señalar con total 
precisión cuantas comisiones edilicias tiene el ente público, y de no existir la 
información faltante, pronunciarse en ese sentido para de esta forma se efectué la 
búsqueda exhaustiva en atento al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a Información Pública del estado de Tabasco, razón por lo que solicito únicamente 
lo consistente a: 

• 

Informe trimestral por escrito o/ Cabildo Municipio de Balanc6n Tabasco Trienio 
2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las 
actividades rea/Izadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de lo Ley 
Org6nica de los Municipios del Estado d,: Tabasco, con relación al Plan Municipal de 
Desarrollo y ol Programa Operativo Anual" 

De las comisiones de: 

• Gobernación, Seguridad Pública y Tránsita 
• Hacienda 
• Educación, Culturo y Recreación; 
• Administración 
• Servicios Municipales 
• Asuntos Indígenas _ 
• Participación Social y Atención Ciudadano; 
• Aquellas que de manera permanente o temporal determine el 
ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del Municipio. 

Mismo que deberá entregar a esta Coordinación de Transparencia, en un periodo 
no mayor a 2 días hábiles, contados a partir de que surta efector este oficio. 

llill 11 m 
e I Tel. • • --------------- ----- ------ - -------- 
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1Sin otro particular y esperando contar con su apoyo en tiempo y forma, hago 
' propicia la ocasión para brindarle un cordial saludo. 

TRANSPARENCIA 
FORMACIÓN PÚBLICA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de Información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BAl.ANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 18/08/2018 09:53 
Número de Folio: 01049118 
Nombre o denominación social del solicitante: JOSE LUIS CORNELIO SOSA 
Información que requiere: Informe trimestral por esatto al Cabildo Municipio de Balancan Tabaaco Trienio 
201 &-2018 del pnmer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las acllvldadee reallzadee conforme 
e lo aellalado en el artiallo 35 fracclon VI de la Ley Orglinlca de loe Munldploe del Eetado de Tabaaco, con 
relación al Plan Municipal de Deaam>llo y al Programa Operativo Anual 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Eledr6nlco e trw<I• del sistema de IIOllcl1udes de acceso la lnfonnadón 
dela PNT 

•No induir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 

- ·oebe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
• La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del dia hábil siguiente. 

Loa t6rmlnoa de toda las notfflcadonee f""'slea en 8118 Ley, empezñ a com,r al di■ siguiente al que ae 
pn,ctlquen. 
cuando loe plazo& ft]ados por este Ley ..., en dfu, eetos ae entendtrin como hjbjlaa según lo establecido 
en el artfallo 133 de la LTAIPET. e .. 
Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solldtud realizada en los términos 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: 
06/09/2018. El plazo podré ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dias, de mediar circunstancias 
que hagan dificil reunir la infonnación soUcitada, siempre y asando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución qua 
déberll notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la 

------ --------- 
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Balancán, Tabasco; a 21 de Noviembre de 2018 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/067I2018 

Asunto: El que se Indica. 
Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 

Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a Ja Información 
Publica Vigente de\ Estado, con fundamento en el articules, 144, 145, asi como en las fracciones 
11 y VIII del articulo 48, solicito la intervención del Comité de Transparencia que Usted 
dignamente preside, a fin de confirmar, modificar o revocar ta dedaración de inexistencia de la 
solicitud realizada via lnfomex- Tabasco, con número de folio: 01049118, por quien dice 
llamarse José Luis Camelio Sosa, consistente en: 

''informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancan Tabasco Trienio 2016- 
2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las actividades 
realizadas conforme a lo señalado en et articulo 35 fraccion VI de la Ley Orgánica de tos 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Operativo Anual".(sic) 

Lo anterior, toda vez que el área que podía tener esta información bajo su resguardo, manifiesta 
mediante oficio no: SM/210/2018, que dichos informes no obran en los archivos de esa área, 
por lo cual, es menester apegamos al procedimiento de búsqueda exhaustiva que señala la Ley 
en la materia en su artículo 144, para k> cual pido el valioso apoyo del Comité de Transparencia 
de este Ayuntamiento para la localización y/o en su caso confirmación de la inexistencia de la 
infonnación consistente y Unicamente de: 
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Hacienda 
Educación, Culturo y Recreación; 
Administración 
Servicios Municipales 

:¡¡ Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito ,. 
• 
• 

• 
• 

• 

-------- 

De las comisiones de: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Batanean Tabasco Trienio 2016- 
2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las actividades 
realizadas conforme a lo senalado en el articulo 35 fracclon VI de ta Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan · al de Desarrollo y al 
Programa Operativo Anual".sic 1', (l'l °'-,.,,,_;, 
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Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y 
forma a la solicitud en cuestión, hago propicia la ocaSt6n para enviarte un cordial saludo. 

• Asuntos lndlgenos 
• Participación Social y Atención Ciudadana; 
• Aquellas que de manero permanente o temporal determine el ayuntamiento de acuerdo 
con los necesidades del Municipio. 
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BALANCAN , ........ _.., __ .,., 

\ vunta 
de Balanc 

er.to Ce stitncional 
n, f be e t 1• '0'1. 

t!e Añod V 

Balancán, Tabasco; a 21 de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT/040/2018. 
Asunto: El que se Indica. 

In¡. Ridal Guadalupe Jiménet carnpos 
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
Presente. 

• 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado p0f' et Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio del 
cual soHdta la intervención del Comite de Transparencia para confirm■r, modificar o revocar la declaración de inuistenci1 de la 
información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIQPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 

2018 DEL PRIMER TRIMESTRE OE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS AcnV/DADES REAUZADAS CONFORME A LO 
SEÑALADO EN EL ARncuto 3S FRACQON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO y AL PROGRAMA OPERA nvo ANUAL ".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, ni eemo en las frK<iones II y VIII del artículo 48 de la Ley de Tran'f)arencia y Acceso • 
la Información Publica vl¡ente del Est-® y con la fi�llded de qotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley 
en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vla lnfomeii- Tabasco, con 
número de folk>: 01049111, pOt" quJfon dke llamarse José Luts Comelk> Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente re1lké una bUsqueda e.haustlva en los archivos de la dirección II su 
cargo, con la finalidad de nber si entre esa Información v documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente 
en: 

• 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 1018 DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ArnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL 

ARTTCULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATTVO ANUAL ".{SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, Cut TURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS IND{GENAS 

• PARnCIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELJ.AS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE El AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

/IJ respecto i. $Olicito 1M Informe I mií$ tlrdiorel lunes 23 d. noYiembre dti pre-sente al'lo, Kerca dti r111ult1do de Htl búsqueÑ exhlu,tfva, pi,ra 
que de aeu.rdo a la rHp,.iffta deuda una de lu Unidades AdmJnlstrativH que int•1ran Htl Ayuntlmiento, Ht• Comí te qu. prHido, puedio 
p,onuncl•n• •n n .. nto a la elli,t■nci■ o in■llbtenda de dkha informac'6n. 

r'flolución •n com•nto, ha&o propicia la ocasión p■r■ �vi•rl• un cordial uludo. 

e 
LOP.L 

R ., AYlllt'TAilllflfTO C!.""�-- 
IIAJ)lc;At, • V\olOII-" ec,e·;;�·o 
�DE-�'" iJ 

YCJE�� 
3·'/"}-pn� 

Calle Mt'lchor OcampoS{N Col Cerr1ro. C P 116930, lblandn. Tabaleo 
, ... 19J.ll3.U0507 '2,,f-ff-fB 

Transparencia 

Sin otro particular, esparando contar con ,u valioso apoyo pi,r■ cumplir•" tle;¡po y forma con lo omnado por ti Instituto dt Tramparenda, en I• 
' 

�"v" 
U� vier Álvarez Os io 
Presid te del Comité 
Contralo Municipal 
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BÁUI.NCAN ---- 

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

Dirección de Desarrollo 
'20111. \iln tld \ ( , ncrnuin drl l n�,wrllro de 1)01 \lumlo, eu lah,i, 

Balancán, Tabasco; 26 de Noviembre del 2018 
NO. DE OFICIO: ODM/0114/2018 

ASUNTO: El que se Indica. 

Uc. Javier Átvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Munklpal 
Presente. 

• 
En atención a su oficio CT/038/2018, por medio det cual solicita la búsqueda exhaustiva de la 

información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN 
TABASCO TRIENIO 1016· 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS 
ACTIVIDADES REAUZADAS CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNAOÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 
• HAOENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREAOÓN; 
• ADMINISTRAOÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 
• PARTICIPAQÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL 

AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

• 
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 solicltud con número de folio 01049118 
realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa • 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección a mi cargo, no se encontró la información solicitada; ya que la administración 2016- 2018 no ha 
dejado dichos registros. 

c.¡r-� • 'lE 
DESA •• i Ol1 ) 

\ 

Atentamente 

>r lcamp< s/n, Col Centro Balancim, Tabaaco. 
C.P, S6930 Tel. 01 �34-34 4 01 38 

:al_ Mal 

Sin otro particular,jlprovecho ta ocasión para enviarle un cordial saludo. - -- 

J- �••IIW' - • .t."' ., - --� - s 
[ 2 3 

Mo_:.�18 
LIC. ROXANA TRESS FARÍAS ECI �' ,;,,,llBD\ DIRECTORA DE DESARROLLO MUNICIPAL 

1 ..........-.ciótl Dl LA Lof,. ~ iillJCA BAlANCÁN 2018 - 2021 '7"°'°"""'"'""°"' ',1Qllf1j -\-tP-�),.,,..e' 
e.e.e. Archivo 11 l 1 
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-\vun n11 ito { on.�titu.,:ionaJ 
de H 1am in. rhasco 2018-2011 

'' 
BALANCAN •-••HOOG...._. .... 

lk. Ronn• Tree, FarlH 
DirKtora de Desarrollo 
Preu,nte. 

Balandn, Tab.aKo; a 21 de noviembre de 2018 
Ofklo No.: CT/038/2018. 
A-unto: El que se lndi,;;,, 

• 
En ;ite11tión al ofirio PMB/CGTAIP/067/2018, slgn.1:do por el Tltular de l.1: Unidad de Tra11sp.1:re11t!a del municipio, por medio del cual 
sollcita la Intervención del Comitt! de Transparenria para confirmar, modifinr o revocar la declaración de inexistencia de la 
lnform;iclón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICJP/0 DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 20J6• 
2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 201B Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SEfJALADO EN EL ARTICULO 3S FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLlO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 
Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en tas fracciones lf y VIII del artículo 48 de la Ley de T1ansparencla y Acceso a la 

Información Publica vigente de! Estado y con la finalidad de agotar en precedlmlentc de búsqueda uhaustlva que reñere la ll!'f en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vla lnfomex• Tabasco, con número 
d, folio; 01049118, por quien dke llamarse José Luis Corne!lo Sosa; en mi calidad de Presidente de! Comité di! Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé una búsqueda ellhausliva en los archivos de la dirección a su careo, con la finalldad 
de saber sl entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

• 

"INFORME TRIMESTRAl POR ESCRITO Al CABILDO MUNICIPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 20J8 DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 20J8 Y SEGUNDO TRJMESTRE DE 2018, DE LAS ACnVIDADES REALJZAOAS CONFORME A LO SE/i/ALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACJÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA YRECREACJÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS MUNICJPALES 

• ASUNTOS IND{GENAS 

• PARTICIPACJÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

AJ respecto le solicito me í11forml!' a m,s tardar el lunes 23 de noviembre del pre.wnte año, aceru del rl!'sultado de l!Sta búsqUl.'da exhaustiva, para 
que de Muerdo a la rl!spuerta de cada una di! las Unidades Adm!mstratlvu que Integran este Avuntamiento, este Comité que pr,sldo, pu,da 
p,onunclarll! NI cuanto a fa e•ist,ncla o lnt!xlrtenci;i d, dicha Información. 

S!n otro partlcular, l!sperando contar con ,u valioso apoyo para cumpUr l!n tiempo y forma con lo ordenado por� lns1l1u10 de Transparencia, en la 
rMO!udón en comento, hago propicia la oa�ón p,ara ,nvtarle un cordial saludo. 

Calle l>'clchor �mp(l 5/N Col C•ntro. CP 86930, 8al•.-.án, T1baJC<>. 
Te! 19H) 34 4 OS 07, 

Atenta me e 

' 

Lle · r Álvaret Osorlo 
Pres¡ ente del Comité de Transparencia 
Contra r Municipal 

:¡ 
j 



l!I 
BALANCAN _ ....... _._, H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Administración 

• 
Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Presente 

Balancán, Tab., a 23 de noviembre de 2018 
NO. DE OFICIO: DAM/0252/2018 

ASUNTO: El que se indica 

En atención a su oficio CT/036/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la 
información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 
TRIENIO 1016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 201B Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 201B, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SEfiJALADO EN El ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 
CON RELACIÓN AL PIAN MUNIOPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚB!ICA Y TRÁNSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 
• PARTICIPACIÓN .SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, 

- 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 número de folio 
01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección de Administración a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

��-� 
CO"ISr, 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cor�JfJalviQ::,..::�c,0 

'l r, '!/;, � º 
a�'é. �\'���}1 

"" . ;y; o{ . 'd ::,;l¡,:'6l ',' nan ez �. 1 . .., ·· 

irector 01��l r10 , 1 .E 
ADM\N\SiRAC ·ti 

Palacio Munlclpal 
Calle Melchor Ocampo SIN. Col. Centro 
C.P 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel (934) 344 0138 

e e p Archivo 
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BALANCÁN ......... _..._...., 

Baland.n, Tabasco;• 21 de noviembre de 2018 
Olido No.: CT/0'M>/201&. 
Awnto: Et que $e India 

Uc. Fernando PaladOJ Hern,nd& 
Olreclor de Admlnhtr.eión 
Presenle: 

• 
En atención al oficio PMS/CGTAlP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencl,11 del municipio, pot medio del cual 
solicita la Intervención del cemué de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la decl,i,radón de Inexistencia de La 
lnfotmaclón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIOPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 
2018 OEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNOO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SEIVAlAOO EN EL ARTICULO 3S FRACOON VI OE LA UY ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. CON RELAOÓN 
AL PLAN MUNIOPAL DEDESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC) 
Con Fundilmento en el ilrtfculos J44, 145, así como en las fracciones II y VUI del ilrtlculo 48 de lil ley de Trilnsp,arenclil y Acceso il la 

lnforTTlilción Publlcil 11lgente del htado y con la flnaHdild de ilgot,r en procedimiento de bllsquedil uhausll11i1 que refiere la ley en 
lil milterlil y de est, maneril dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solkltud rulluda 11lil lnfomex- Tilbasco, con número 
de follo: 0104911.11, por quien dic;e llam,use José luis CorneUo SoSil; en mi Cillidad de Presidente del cemné de Transparencia de 
este A\ll,Jntaml1mto, solicito iltentamente re;illcé ena búsquedil uhaustivil en los archl11os de la dirección a su carro, con la flnaJidad 
de nber si entre esa lnformilclón y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra lil consktente en· 

• 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRJMCSTRE 
DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ArnVIDADCS RCALIZADAS CONFORME A LO SE/JALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÜBUCA Y TRÁNSITO 
• HAOENOA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• AOMIN/STRAQÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al r<etpecto le solldto.,,. ...,,,,._ • ""• t■rda,- •f klnH ZJ d•�bre d.i presente l!ffo, ■ce,-c■ del rl!lultado de en• bútquo,da e!<hl!Vttlv1, petl 

que ele ,cuerdo■ 1, re!pllen, de c■d, """delas Unfd.ldes Admlnbtr,tlll.is que lntiec,..,. este Ayi,numlento, este Comlti q1,1e prHlda, pi,� 

pron1,1ncbrie en ciaanto a la eocin .. nci, o inexirttmeta de dicha lnfotm.1dón. 

Sin otro p;irtk1,1l.lr, t'sper:mdo contar con 51,1 v;,Noso apoyo par■ Cllfflpliren tiempo y forma con lo or,;1...,ada por el lnstitllto de Tr1mp;,rend1, en la 
r'™>llldón .,,. �ento, h;igo propki, 1.1 occ■slón par■ envi1rle un cordial :i.atlldo. 

(ca)H.AYIJIT�-� 
� 2011-2021 

R 2 1 NOV 2018 .. 

ECIBID- 
DIREcc,óN DE ADMINISTRACIÓN 

• 

rt'nda 

¡ 
C,11,tMtkl>or Dt.ompoS/N Col Centra. C� ib9}0, Balardn. llN"° 

Tel. (91• Jl• • OS 07. 

- - - � --------------------------------� 
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BALANCÁN 

lng. Jesé Dolores Zacarías Mix 
Director de Finanzas 
Presente. 

\yunl 1111ien10 ( onstilucional 
, e Hal:.�c:i 1, T•1b:"co 10'8 20'1 

C O\llfÉ Df TRA',�PARlo:\'( I\ 

.t:.!11,.Uiu .1\ e· 1_.n.i.rh1 l1 

Balancán, Tabasco; a 21 de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT /037 /2018. 
Asunto: El que se Indica. 

1 

1 

1 

1 

1 
11 

rtK1lud6n en com,nlo, ha10 propkh111 ocasión p,,ra lflYÍlrl• un torcli•I ,-ludo. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 j ., 
/1 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS MUNICIPALES 

ASUNTOS IND{GENAS 

• 
• 

• 

• 
• PARnCIPAC/ÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

En atendón al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, 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 /1 ded1r1clón de Inexistencia de la 
Información consistenta en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 
2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A lO 
SEÑALADO EN El ARnCULO 3S FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO y AL PROGRAMA OPERAnvo ANUAL ".(SIC) 

Con Fundamento en •I •rticulos 144, 145, así como •n las fracciones ll y VIII del articulo 48 de la Ley de Transpar•ncla y AccHo • 
la lnformKión Publica vigente del Estado y con I• fin.1lid,1d de agot•r en procedimiento de búsqueda e•h•ustiva que refiere la Ley 
en I• materl• y de esta m•ner• d•r debido cumplimiento en tiempo y forma la solicitud reallzad,1 vi• lnfomek• Tabasco, con 
nUmero de f�lo: 01049118, por qu+en dke llamarse Jose Luis Comelio son; en mi calldad de Presidenta del Comlti de 
Transparencia de este Ayuntamiento, sollcito •tentamenta n!alk4i una búsqueda e11h.1ustlva en los archivos da la dirac:dón a su 
cargo, con la flnalldad da nber si entre en lnfonnaclón y documentación que tiene bajo su resgu.1rdo se encuentra I• consistente 
an: 

úlle MekhorOc•mpo S/N Col. Ce,,\ro. C.P 86930, �lind11, hba.co 
r., /QHl o, •ne"� 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 1018 DEL PRIMER 

ffilMESmE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS AcnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SERALADO EN EL 

ARnCULO 35 FRACOON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAOÓN AL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HAOENDA 

Al respeeto 11 solícíto me lnform, a m4is tard.u el lunes 23 de noviembre del p,es1nt1 ai\o, ac•rca dal rasultado da ••ta blbquada Hhaustlva, para 
que di 1<.,.rclo a MI rtspuuta da c.ada una da IH Unidades Administrativts q� int11ran ut• Ayuntaml,nto, nt, C.Omité qua pruldo, puada 
prom.mdarse ,n eu111to 111 uist1nd1 o !nuistencla de d!ch• Información. 

Sin otro p,,r1lcul11r, 11per,ndo contar con su v1llo10 11poyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por •l Instituto d• T • ,!;? 
At<1ttame� 

U� v ;,:Álva:ez 
Osodo \ 

Preside te del Comité de Transparencia 
Contralo \uniclpal 

• 

• 

-------- 
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!!I BALANCAN ........... --..... 
iril, tu u tr H, ,!u, l ,h u .. 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 

• 

• 

Numero de Oficio: DFM/0190/2018 
f«ha: 23/Noviembre/2018 
Asunto: ---- Búsqueda Exhaustiva 
Expediente: , T ransparencra 

- 
Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

r'UI" ' En atención a su oficio No. CT/053/2018 por méaio del cual solicita la 
búsqueda exhaustiva da la información consistente en: MINFORME 
TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN 
TABASCO TRIENIO 2016 - 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON 
RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL". (SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDÍGENAS 
• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL 

DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS 
NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 número de folio 01049118 realizada via infomex- Tabasco, por 
quien dice llamarse José Luis Camelio Sosa. 

C!ll ·• Mal. z Oc FO •1 n c,l t:anl zo Bal.aneAs1 'raba.se:,. 
(; lf 113( 'l'•J -9" 4· 34 4 31 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

DIRECCJON DE FINANZAS 
lt \rio \ ( ucnu¡ 11 tfl i-11 rur, D1 \1u, , en 1l, U 

• 

• 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 
y electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información 
solicitada. 

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

e.e.e. ard'IM>. 

Zacarías Mix 

c .. ue �le. r � •In ol :enl"tco. Ba ane.!ln, •�•c.;, 
e 965130 Tel Cl· 934 34 ,t- 30 



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

Dirección Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
!111 \¡l,, lltl' ,1, , 11 "<11r11 '" llu11< , , 1 JI, 

Balancán, Tabasco. 26 de Noviembre 2018 
Oficio No.: DPADS/048/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/040/2018, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 

- 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 

2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEIJALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY 

ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEl ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Camelio Sosa. • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 

HACIENDA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS MUNICIPALES 

ASUNTOS IND{GENAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

AQUELLAS QUE DEMANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE 

ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

do. 

"' 

qg;;�'.· 
lng. Ridal Guadalupe JiménB!F!E� PROTECC10N . :<writi."/�-y DES.-.RAOlLO 

Director SuSJEPjJA&.E 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable a mi cargo, 
no se encontró la información solicitada. 



!!I 
BAWCAN -•N-0 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
Dirección de Atención a la Mujer 

-2118, \Ao dtl \' C'Hluario dd [■r■Hlro dt Dos \1■-dol n Taba�o� 

• 

•• 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: DAM/051/2018 

Asunto: El que se Indica 
Lic. Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
P res e n t e. 

En atención a su oficio CT/045/2018, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 
MUNICIPIO OE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 2018 OEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 

101B, DE LAS ACT'fVIDAOES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY 

ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 

• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 
• PARHCIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DfTERMINE EL AYUNTAMIENTO DE 
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José luis 
Cornelio Sosa. 
Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Atención a la Mujer a mi cargo, no se encontró la información 
solicitada. 

01. IS · otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
b> 

ntamente 
M.O. . ita Gabriela Diaz 
Directora de Atención A la 

ATENCION A LA 
MUJER 

Call• Hlllchor Ocampo •/n, Col. C•ntro, Balanciin, Taba•co. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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\ vunt uento < onst tudoua 
liaJ, "·, r b , 201� :0�1 

c ovnr ú 

LM. Rila G.1brieta Dfaz 8.-ltr-'n 
Oirectori dt, At.,r,clón a la Mujt!r 
Presente. 

Salandn, T.1buco; a 21 df' nnvlemb,., d., 2018 
Oficio No.: CT/045/2018 
Asunto: El que 5" Indica 

• 

•• 

En illendón al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de ta Unidad de Transpareru;ia del municipio, por medio di!!I cual 
solicita l.t Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modifkar o revocar la declaración de lnex.istentla de la 
Jnformaclól'I consistente en KINFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIOPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 
2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 10J8, DE lAS ACTIVIDADES REAUZAOAS CONFORME A LO 
SEflAlADO EN El ARTICULO 3S fflACQON VI DE LA lEY ORGÁNICA DE LOS MUNIQPIOS OEL ESTAOO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNIOPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC} 

Con Fundamento en el artkulos 144, 145, asf como en In fratciones U y VIII del articulo 48 de la ley de Transparencia V Acceso¡ la 
Información Publica vigente del Est¡do y con la finalidad de ¡gotar en procedimiento de búsqueda exh1ustlvll que refiere la ley en 
la materta y de esta �nera dar debido cumplimlento en tiempo y forma la solicitud realizada via lnfome,c- Tabasco, con número 
de folio: 01049118, por quien dice llam.irse Jesé Luis Cornelio Sosa; en mi calidad de Presidente del Comitl! de Transparencia de 
este Ayvntamiento, solidto atentamente realicé un¡ bUsqued11 e,ch11ustiva en los archtvOs de la direc,;ión a su e.argo, con la finalidad 
de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BA1ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE OE 2018, OE LAS ACTIVIDADB REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 3S 

FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".{SICJ 

DE LAS COMISIONES DE: 

GOBERNAGÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

ADMINISTRAOÓN 

• SERVIQOS MUN/QPAUS 

• ASUNTOS IND{GENAS 

PARTIDPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto le iolicilo me informe I fNis Utdu el lunes 23 de nolllembre del prMente afio, ac,erca del resultado de esu büsqued.a Hhl11$!IYI, para 
que de acuerdo 111 respuesu de cada un;, de las Unidades Administrativas qUe Integran esleAy..,tamfento, este Comit�que presido, pueda 
pronunciarie e, cuanto a 111 eilstenda o lnulnencia de dich;i información. 

Sin otro pankula,, esperando contar con S<J llóillloso apoyo par.a cumpUren dampo y forma con lo ordl!n..do p« el IM!ituto de Tróilnsparencla, en la 
resoludón en comento, h;igo propicia 11 ocasión para envlarll! un cordial s:tludo. At•v� 
Lic. Javi Álvarez Osario 
Presfdent et Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

Olle Melcho, Oumpo S/N. Col. (.entro.. c., 86930, Bal�rdn, hb1uco. 
Tot.{9l•Jl440S07 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. �!= 
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Batanean, Tabasco a 23 de Noviembre del 2018 

No. De circular: DAC/26/2018 

ASUNTO: el que indique 

Lic. Javier Alvarez Osorio 

Presidente del Comité de Transparencia 

Presente: 

• En atención a su oficio CT/044/2018 , por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABIWO 

MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016-1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2018, DE LAS AcnV/DADES REALJZADAS CONFORME A LO SEf:JALADO EN EL ARTICULO 35 FRACC/ON VI DE LA LEY 
ORGANICA DE LOS MUN/QP/0S DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAQÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROUO Y AL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis 
Cornelio Sosa. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• •• • 

. -y--.,,, .... _ - - 
. ·•-/El/fo r.o -fzN GOBERNAQÓN, SEGURIDAD PÚ8LJCA Y TRÁNSITO, IALAl,t.14, F,t.ltn 'J 

HACIENDA G;;"·l9?B fl 
EDUCAQÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 2 ---- ,¡ 
ADMIN/STRAQÓN 3 NOV. 201 f 
SERVIOOS MUNIQPAUS I 1: - " 
ASUNTOS INDIGENAS , � '-= 1 PARnCIPACIÓNSOCIAL YATENOÓNOUDADANA; --!_ k'CfsiJA�Ui1. 

AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMl�IENTO DE ICA"llrJA y 1 
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNIQPIO. - l 

�-�- 

: 

! 
• 
"'<� - •.. ·, . 

·--· 

eda exhal/JtRAi eñ IOs arcfi-ísicos y 

,,,.,,,e,,c�ntró la infor ación solicitada. 

C.c.p .an:hivo 

Informo que después de realizar una 

electrónicos de la dirección a mi car 
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\ vun amiento Cnustitucteual 
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rn1. Heben Roben Gómet Paz 
Director de Alenclón Ciudad;ina 
Presenle. 

Balandn, Tabuco; ;i 21 de noviembre di! 2018 
Oficio No.: CT/044/2018. 
Asun10: El que se lndlu. 

• 
En alención al oficio PMB/CGTAIP/O67/2O18, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio del rual 
sollcit.r !a Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declilración de lneidstencla de la 
información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO Al CAB/lDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 
Z018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REAUZAOAS CONFORME A LO 
SEflAI.AOO EN EL ARTICULO 35 FRACQON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artkulo 48 de Ja ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda ex.hausllva que refiere la ley en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimienlo en tiempo y forma la solicitud rl!!aliiada vla lnfomex.-Tabasco, con número 
de follo: 01049118, por quien dice llamarse José luis COrneUo Sou; en mi candad de Presidente del Comltl!! de Transparencia de 
este Ayuntimlento, solicito alentamenle realícl!! una bt.isqueda ex.haustivi en los archivos de la dirección a su urgo, con la finalidad 
de saber si entre es, Información y documentación que tiene bajo su resguudo se encuentra la con1>lstente en; 

•• 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO Al CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO Z0l6- ZD18 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 35 

FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIC//'105 DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL#.(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS INDfGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto 11!! solklto me Informe a mj, tardar el lunes 23 de noviembre del preJente ai\o, acPrC., del resultado de uta búsqlH!da nhaustlva, �"' 
que d@! acue,,dc 111 respuesta de cada una� las Unida del; Administrativas que In legran Hle Ayuntamtemo, este Ccm!tl!!que presido, pueda 
prenunciarse en cuanto a la e�lstenda o lnexistencill de dltha información. 

Sin ene particulllr, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo V forma con le ordenado por el Instituto de Transparencia, en la 
reJOludón en co.n.nto, h:aao propkJ• f• ouslón p;,ra em,larlo: un cordlal saludo. 

¡, 

�H• Mokhor Qc.lmpo S/N Col Cenuc C ,. 8&910, Sai1r.c�n. T•b;ncc 
Tol.(934)3440507. ATEH(E:\· � �;;¡};\[)ANA 

�'•"•,m 

L� vrer Álvarez Osor1 
Presid nte del Comité de Transparencia 
Contral Municipal. 
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5�-� =�\ H. Ayuntamiento Constitucional 
l!!!,A..l!.éAti de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Balancán, Tabasco a 23 de Noviembre del 2018 

No. De Oficio: DOOTSM/0110/2018. 
Asunto: El que se indica 

Ramo: Administrativo 
C. Luis Antonio Trinidad Sanos 
Coordinador de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Edificio 
Presente: 

En atención a su oficio CT/039/2018, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL 
CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 
Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTNIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEfJALADO 
EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSffO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 

•• 
• 
• 
• 
• 

SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL 
AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

- •· .. 

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 fonna a la solicitud con número de folio 
01049118 realizada vía mfomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Camelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
la Dirección, áreas. coordinaciones a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar1e un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo/Minutario. 

A 

l 

NTAMENTE - 2 3 Nov. zo,a ¡ JE ",.:;....- 
"00RmHAC10tt e· � • 

6 ACl'tOO A l -- 
ca le Melc I amp •In, e 

e P 869 o. 
nean aba• 
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\)untamiento Convtitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

C0\111 !'; DI: TR.\ '\�P .\RJ''\( 1 \ 

·¡n•K, .. ,,g,·¡\(t'1hnm••h IP!U'nt"º"'°'''h111d,,n[flh ,. 

S.landn, Tabuco;■ ll di!� di! 2011 
Oficio No.; CT/o39/2fl1'. 
Aswlto: El qu. M lnclal • .,._,.....,S6nchel.J ... 

Olrector de Obno$, Or�o Tfflitorlal y Senlldm MunldpHs 
Pre1■n1■. 

• 
• 

1 
• 
• •• • 
• 
• 
• 

' 
En ltf!nción 11 ofldo PM8/CGTAJP/067/Z018, slr;nado por el Tltular de 11 Unidad de Transparencia del municipio, por medio del cual 
solicita la lntervtnclón del Comlt6 de Tn1ns.p;uenclli para conflrm,,r, modlfk1r o revocar la declliraclón da lnul5tenc1a dll la 
Información consbtente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CA81l00 MUNIOPfO DE BAJ.A.NCAN TABASCO TRIENIO 2016- 
2011 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DEI.AS ACTIVIDADES REALJZADAS CONFORME A LO 
slRALADO EN EL ARTICULO JS FRACOON VI DE LA LEY ORGÁNICA OE LOS MUNIOPfOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAOÓN 
AL PI..AN MUNJOPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(5/Q 
Con Furtdamento en l!I artkulos 14', 14S, 15' como en las fra«lones II v VIII del artkulo 41 de la ley de Transparencia y Accno a la 

Información Publla vigente del Estado y con la finalldad de acotar en proudlml1nto d1 búsqu1da nhaustlva qua r1fl1r1 la ley en 
li materia y d1 nta manera dar debido cumpllmlento en tl1mpo y forma la sollcltlld reatluda vla lnfoma•• Tabasco, con n<tmtto 
de follo: 01049118, por quien dice llimarn José luis Camello Sosa; en mi calldiid de Prnlclente del tamlté de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atent,mente rullcll! una bUsqueda erhaustlva en los archivos de li dirección a su careo, con la fln,lldad 
de s.ber si entre esa lnformaclón V documentación que tiene bajo su re,¡uardo se encuentra li consistente en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICJPfO DE BAJ.ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 1011 DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 201B Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 201B, DE LAS AC11VIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEfiJALADO EN EL ARnCULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGJ.NICA DE LOS MUNIOPfOS DEL ESTADO DE TAUSCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
OESARROUO Y AL MOGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 
DE LAS COMISIONES DI: 

GOIIERNACIÓN, SEGURIDAD PÚSUCA Y TRÁNSITO 
HAOENDA 
EDUCAClÓN, CUL1URA Y RECREACIÓN; 
AOMINISTRAOÓN 
SERVIDOS MUNIOPALES 
ASUNTOS INOIGENAS 
PAffT/QPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PElfMANENn o nMPOltAL DETERMINE Et AYUNTAMIENTO DE ACUEltDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNIOPfO. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

� rltptdo le IOlktto rM Informa• ITMs tardar el lunes 23 Ofl noY!embn! del Pl'flll'lle llfto, IK«c:t del l'tillHióo 6e ntl � ••\ISdY�. 119n, 
qua dll 8CUlf'ÓO I la repuest¡I ÓI '3da UIUI de In Unlcadls Admlnktntlvi1,..., lnt_,n,n este A�ll'llento, ffll COmlt' .,_ prllldo, ¡lllllda 
pronvndlf'II .. Clllnta I la e11htenda O lnalstencll de dict. lnf�. 

2 1 HOV 2 1-)00.f'l1 
Olatt,,ij . .-f"" 

�lllliCQO!!DflleMllll!l!W,-o )__ú 1, '(errlci 
·RPrf"I"• .. '"ir-•,..,� ·1t1� - . 

oRIA 

c.at Mtld,or Cb"'f'O 5/N. Col. c.ntro. U IHlO, lllolanc-"', T 
Ttl. (93-'J JU0507. 

d� Comité d1 Transpw•nci• 
unldpal 

Preside 
Contralor 

Sin otro pra,1iallar, �ndo COftUr con tu 14llo5o -.,cl'f'II pan wmpllr N � r fonM con lo otdeNdo por el Instituto de Tl'IMpMlnda, et1 la 
r1'iSOlucl6n et1 corntflto, 11110 prOpld, la OQ$1ón p,n, envlarie un cordial 1-aluclo. 
Atentam 

---------- 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

Balancán, Tabasco 23 de noviembre de 2018 
Oficio No.: DECUR/146I2018 

Asunto: Contestación 

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

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE. 

En atención a su oficio número CTI043I2018, de fecha 21 de noviembre del 

año en curso, por medio del cual requiere información para dar contestación a la 

solicitud realizada vía lnfomex-Tabasco con número de folio 01049118, que a la 

letra dice: Solicito "Informe trimestral por escrito al cabildo municipio de Balancán 

tabasco trienio 2016-2018 del primer trimestre de 2018, de las actividades 

realizadas conforme a lo señalado en el artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de 

Desarrollo y al Programa Operativo Anual". (SIC) Con referencia a esta Dirección a 

mi cargo, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 

electrónicos, le informo que no se encontró la información solicitada. 

Sm otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

CCP.ARCHNO 

Calle ME>lchor Oca.:npo s/n, Col. Centro, Balanc.in, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Prof. Daniel Armenta Abarca 
Director de la DECUR 
Presente. 

6alancán, Tabasco; a 21 de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT/043/2018. 
Asunto: El que se Indica. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio de! cual 
soliclta la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de lnuistenda de la 
información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUN/QptO DE BAI..ANCAN TAIJA5CO T1fl(NIO sose- 
2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 20lB Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REAUZADAS CONFORME A LO 

SEÑALADO EN EL ARTICULO 3S FRACOON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUN/OPfOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC) 
Con Fundamento en el artfculos 144,145, asl como ,n las fraccion,s II y VIII set artículo 48 di! la Ley di! Transpar,ncla y Acceso a la 

Información Publica 1111,nt, dl!I Estado y con la finalidad de a¡:otar ,n procedimiento de búsqued.i eJthaustiva que refittl! la ley en 
la materia y de Ht• m11nen dar debido cumptimlento en tiempo y forma la solicitud rulizad■ via lnfomex-T11basco, con rnlml!ro 
de follo: 01049118, por quien dke llarTYr51! José Luis Corn,lio Sosa¡ en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 

este Ayuntamiento, soliclto atentamente re,licé una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dirección a su car¡¡:o, con la finalidad 
de saber si entre esa información y doc:umentación que tiene bajo su res¡¡:uardo se encuentra la conslllente en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2018 Y SEGUNOO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SE/JALADO EN EL ARnCULO JS 
FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIGPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SICJ 
DE LAS COMISIONES DE; 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS IND{GENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADB DEL MUN/QPIO. 

AJ r� le sollcito � Informe a mis tard;1rel l11nes 23 de noviembre del prnenle ilfto, aceru del resultado de esQ b.:isqued• elfflilustlva, p,� 
q11e de ■cuerdo• la re1pue$U de tilda una de las Unldadei Admín!nratilllll q,.,e lntesran e�te AyunUmlMIO, este Comit,! que prelldo, puecb 
pronuncian.e en cU1nlo ■ 11 elhtencll o lnl!ldllN>Cia de dicha lnfom..dón. 

Sin otro p;,rtkular, Uperando contar con ¡u valioso apoyo para wmpllr tn tiempo y lorm.11 '°" lo ordenado por lfl lMtlt11to de Tral'ISf)areflda, 1,n la 

�7§,�'' ""'""' ,, �·"" ""' -�,.,." ="'' "'""'· 

lle. Ja ter Alvarez O� 
Preside e del Comité de Transparencia 
Contralor unicipal 

C..� Mtld'iorOumPO SJN Col Centro. c., 16930, .. 1,nc,.,_ T•t>IIKO. 
Tfl. (93') 14 4 OS O? 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

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



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancáo, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACI01' 

�20111, Año Jcl V ("cnicnario 1Jd t:ncucntru Je 0o- Mund,,., en T1horn� 

Balancán, Tabasco. 26 de Noviembre 2018 
Oficio No.: DPM/091/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorlo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

• 
En atención a su oficio CT/035/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 

la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAtANCAN TABASCO 

TRIENIO ZOJ6- 20JB DEl PRIMER TRIMESTRE DE ZOJB Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 20JB, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL.1..0 Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
• HAOENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVIDOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDIGENAS 
• PARTICIPACIÓN SOClAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

• 
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 número de 
folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa . 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
la Dirección de Programación y presupuesto a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

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

1 .. ' • 
� u � - ., -- 'r.)1f 

Atentamente ·ftl26 N 
' 

C.c.p.-Archivo. DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN ,_...,; talle M�..- Oam--, 
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Cp. J� Manuel Pb'u Mfflde1 
Olrtttor de ProeramiKlón 
Presente. 

8alandn, Tabuco; a 21 de noviembre de 2018 
Ofldo No.: CT/035/2011. 
Asunlo: El� lt! Indica 

• 

• 

En atención al ofldo PMB/CGTAI P/067/2018, signado por el Titular de ta Unidad de Tri105pnencia del municipio, por medio del cual 
sollclt1 Ia Intervención del Comité de Transpanmd;1 para confirmar, modificar o revocar la decl.aración de lne11.istenda de ta 
información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 

1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SEflAI.ADO EN EL ARTTCULO 35 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUN/aPiOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAOÓN 
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y Al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 
Con Fundamento en el artítulos 144, 14S, uf como en lu fracciones U y Vllt del artículo 48 de la Ley de Transparenda y Acceso a lill 

Información Publica vlgenll! del Estado y con la finalidad de a1ot1r en procedimiento de búsqueda uhaustiv;i que refiere la ley en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solicitud realizada vla rnfomu- Tabasco, con nUmero 
de folio: 0104!U18, por quien dice llamarse José luis C.Ornelio Sosa; en mi calidad� Presidente del Comité de TraMparenci• de 
este Ay,mlamltnto, 10Ucito 11ttnt1mente reencé una búsquedir t11h1ustlva en lo• archivos de 111 dirección a su c,rco, u,n 1, flnalldad 
de saber si entre eH lnformadón y documentación que til!ne bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

•INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 OEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2018 Y SEGUNOO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA$ CONFORME A LO SERALAOO EN EL ARTICULO 35 
FRACC/ON VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUN/QPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL Pl.AN MUNIOPAL OE 
DESARROLLO YAL MOGR.A.MA OPERA11VOANUAL".(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

• HAOENOA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS INDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DfTERMINEEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

lAS NECESIDADES DfL MUN/OP/0. 

Al respecto le solicito me ir.forme a IÑs tardar el lunes 23 de noviembre del preil!flt• allo, au,ta del rewltado de uta btls,¡uefh ellhaustt.,a, pan 
que di! acuerdo a lll rHpUeSta de cada un.i de lu Unidades AdmlnlstratMs que lntevan este Ayuntamil!fllo, este Comiti! qve prl!1ido, pue,da 
pronundane en cu¡nto a•• el<iJtencla o ine1elrteneia de dlch, lnforrnac.,ón. 

Sin otro partkulu, •sp,rando conur con ,u valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma ton lo ordenado por el lnstltulo CM Tr3nsparencla, l!f'l la 
re..oludón en to, ha¡o propicia la oca.ión para envlarle un cordial saludo. 

"V 
lk. J1 'e, Álvarl!lOsorlo 
Preside I del Comltil de Tran,p;ir•nda 
Contralor unklp1I 

e.ne Mtlcl>or Oumpo SIN Col Centro b 36930, hltrdn, Tobnco 
Tf! 1914) l4 4 0501 

t\ 
1 �ÍJ 

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACION 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

"!lll8, \/lo del\ (enltnlrlO Jtl EAcul"olr0 dt I)(" \lundo<o en Fabaseo" 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: 40 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

• En atención a su oficio CT/048/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 

TRIENIO 2016· 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SEflALADO EN EL ARTICULO 35 FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

• 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS INDÍGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE El A YUNTAMIENTD DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 número de 
folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José luis Camelio Sosa. 
Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
la coordinación del Dif a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

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

L.E.P.Maria Teresa Evia García 
Coordinadora del Dif Municipal 

ti� i\ 
Atentament.:_ ·B.' (Ji�� - 

\"\an� l:Y60. tv,4 G.,, UNICIPA 

C.lle MÑ<hor Oc�rr,po S/N Col Centro. C.P 86930, Babndn, Tab.sco 
Tel. (934) 344 OS 07 



,.� 
r •- 

BALANCÁN ....... o •• ,_ .... 

\,nr amien ( uustituc onll 
d, 1 lancá 1, fa o .co 2018 !01 

< 0\11 fl ,.JF TR \i'<SP \IU i'<( \ 

Profa. Maria Tllt_.. [yla G,rda 
Coord(m1dor1 del Dlf MunlcJ¡ul 
Prese,nte. 

l•landn, hb1Ko; • 21 di! novlembrt de 2018 
Oficio Ne,.; CT/048/2018. 
A.,;unlo: El qi,e se India. 

• 

• 

En atención •I oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Tr,nsparencl.t del municipio, por medio del cual 
solkib la Intervención del Comltll! de Transparencia para confümu, modificar o revecar la dedaraclón de Inexistencia de la 
lnform;tclón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIGPIO DC BALANCAN TABASCO TRIENIO 20J6- 
20JI DEL Pft/MER TRIMESTltE DE 1011 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, DE LAS ACTIVIDADES REAUlADAS CON�RME A LO 
SEfíJALAOO EN EL ARTICULO 35 FRACQON VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESíADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNIOPAL DE DESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL •.(SIC) 
Con Fundamento en el artículos 144, 145, ni tomo en las fra«lones II y VIII del artkulo 48 de la Ley de Transparencia y Atceso a� 

lnformilldón P\lbliai vigente del Estado y con la finalidad de a1otu en procedimiento de bú1queda nhwstr.,, que refiere la ley en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y form• la soUcltud rullzada via Fnfome•- Tabasco, con número 
de follo: 01049111, por qui.n dice llamillrH JoJé Luli Cornello Sou; en ml calidad de Presidenta del Comité de Transpa.-.ncla .,_ 
este Ayuntamiento, solicito atentamente rulici una búsqueda uhausllva en los archivos de la dirección a su cario, ton la flnalldad 
de nber 11 entre esa Información y documentación que tiene ba/o su ru1uardo se encuentra la consistente en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAl.ANCAN TABASCO TRIENIO 1016-1018 DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 3S 
FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON REl.ACJÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROlLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÜBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

ADMINISTRACIÓN 
• SERV/ctOS MUNICIPALES 

ASUNTOS INO{GENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIOAOES DEL MUNICIPIO. 

Al rHpecto le sollc.1to me Informe, /Ns tard11 el lunes 2.3 ckl noviembne del preierlle a/lo, aurc1 del resultado de HI.I bus.queda uh1us1fw1, p,,111 
que de KVerdo 111 respuert1 di! ud• una de IH UnldadH Administrativas que ln1e1ran este Ayuntamiento, este Comlti qua pruldo, pueda 
pronunciarse en ,wnto a b ••blenda o lne11istendl de dld>t lnform1d6n. 

Sin Olto partkular, esperando contar con su w1ll0so apoyo para cumplir 1n Uempo y forma con lo ordenado por el Instituto de T,.Mpuentl1, en 'h 
11� 

;�v=· "" .,, ... ,. ,. �-- ..... " ..... "" -·· w,... 
�\\} \� 

Lic. avier Álvare.r: Oso 
Pres! ente del Comité de Transparencia 
Contra r Municipal 

c.n. �or Otlmpo S/N Col C.ntto. C I' 16U0, Balanun, T1besco 
Ttl. (�34j 34 • 0S01 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRA�SPARE:,/CIA 

M2111't \l'u, (Id\ 1 rnlurn, io dd l 1K11,:-11lri11k Do<i \Jund<>� r11 1 ab.i....coM 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: CRM/052/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

• 
En atención a su oficio CT/050/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 

la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAlANCAN TABASCO 

TRIENIO 2016- 2018 on PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REAl/ZADAS 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIOAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

• 
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 número de 
folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa . 

Informo que después de realizar un búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección de Normatividad y Reglamento que tengo a mi cargo, no se encontró la información 
solicitada. 

can� Mfld>o, O<:amw 5/N C.ol Centro C.P 86930, Bal,,ncán, T-=· 
TPI. (91') Jol al05 07 . 

/ Lic. Carlos Atbertq_§arcía Ocampo 
Coordinador de Normatividad y Reglamento 

e 

; r,. 

. , ., 
flSCA.__.::_,,r. 

e 

b 

_..o particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 1."!l 
�· v 

,;- 
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Lic. Carlos Alberto García Ocampo 
Coordinador de Normatividad y Reglamento 
Presente. 

mu, A[, - nin,, D, \lu, d," 1·,,1 1,·, 

Balancán, Tabasco; a 21 de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT/050/2018. 
Asunto: El que se Indica. 

• 

• 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por rnedlo del 
cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la dedaraclón de inexistencia de la 
información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABllDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 
2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SEÑALADO EN EL ARnCULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PlAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustjva que refiere la ley 
en la materia y de esta maneni dar debido cumplimiento ero tiempo y forma la solicitud realizada via Jnfomex- Tabasco, con 
número de follo: 01049118, por quien dice llamarse José luis Comelio Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé una bUsqueda ex.haustiva en los archivos de la dirección a su 
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente 
en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO Al CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE lAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL 

ARnCULO 35 FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATTVO ANUAL ".(SfC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSrTO 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS INDÍGENAS 

• PARnCIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL A YUNTAM/ENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto le solicito me informe■ mis tard.-r el lunes 23 de noviembre del presente ai'lo, ;acerca del resultado de estil búsqueda uhaustiva, para 
qua da acuerdo a la respuesta da cada una da las Unidades Administrativas qua inta¡:ran este Ayuntamiento, est• Comité qua presido, pueda 
pronunciarse en cuento a la 111Ustencia o ínelcistencia de d,cha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso 11pova para cumP1ir en tiempo y forma con lo ord11nado por el Instituto d• Transparencia, en la 

� ;, 

,:11 "' ,· ,·� 
Calle Mokhor Ocampo S/N Col. (tnl,o. C.P 86930, 8.Jlandn, Tabasco. 

Tel ¡934¡ 34 4 os 01. 

resolución en comento, ha¡:o propicia la ocasión para enviule un cordi•I saludo. Atv� \vfe, 

Álva,e, Osortc 
Preslctente del Comité de Transparencia 
Contra)or Municipal 
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8.ll11nc,n, hb11Ko; a 21 de novlembl'e de 2018 
Ofldo No.: CT/OU/2011. 
A$Unlo: El que H Indica. 

M.C. Jor¡e Alberto leuma Swru 
Secreurlo del Avuntamiento 
Presente. 

• 
En 1tend6n 11 oficio PMB/CGTAIP/067/2018. sl1n1do pOJ el Ti!ular de 11 Unld;id de Tr1nsparench1 del numlciplo, por medio de,! cual sohcit1 11 
lnteM!nclón del Comlt� de Tr11nsparenclil par11 confirmar. modlllu1 o revocar 11 decluu!6n de lneds1encla de 111 lnlormicl6n consislfnte en 
"INFORME TRIMESrRAl. POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TfUENIO :1016- 2018 DEL PRIMER rRIMESrRE 
DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE :1018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 3S 
FRACCION V, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROUO Y AL PflOGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SICJ 

COn fundamento en el 1rtlculo1 144, 145, as/ como en lis fricciones II v VIII del ,nkulo 48 de 11 ley de Tr1nsparer>d1 v A.ce.so I la 
lnformición Publ� \11entt del Esiado vcon 11 fin1lld1d de •rot,r en proced!mlen10 dt bli$quedl td111urnva que refiere 11 i..v en I• mattrli v de est1 
m1ner1 dar debido cumphmlentoen 11,mpo vformi lasollcltud r11H:,d1 \1i ll'lfome•• Tabasco. con nümerodtfollo O1CM9118, por quien dice hmille 
ios, luis Corneho sos.a; en"" c1lldad d1 Presidente del ComH• de Tr;msparlf'l(II de este Ayuntamiento, solicito atenumentt re,llcl una búsqueda 
.. hau1tlv1 en los 1rchlvos de la dirección I su car so, con II flnalld1d de 1aber51 ent,t l!li lnfont\lclón y documentación que tiene bajo su res1u1rda 
1e tncuentr• 11 coMlsttnte tn 

w/NFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEl PRIMER TRIMESTRE 
DE ZOJB Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO JS 
FflACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERArlVO ANUAL ".(SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 

•• 

• 
• 

• 

• 
• 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÜBLICA Y TRÁNSITO 
HACIENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS MUNICIPALES 

ASUNTOSINDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE o TEMPORAL DETERMINE EL AYUNrAMIENro DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al re5pl!ctolt sol Icho me Informe I m,s 11rdarel lune1 2l de novlembrt dtl p,rl!iente11\o, ,ct,cadel resu-llado dt t1t1 busqueda exl\lu1tiva, 
para que rtt acue«lo I la rl!'Sput1U de cad1 u,n1 di la1 Unid1des Adm/nistmlvn qut int!!lr1n ene Ayuntamiento. ute Comltf Q\11 presido, pueda 
pronun<iars• en cuanto a 111•bttncl1 o lnexls1end1 de dlch, lnlormia6n 

Sin otro panicular, l!i�rando contar con su vaUoso 1JIOVO IN" cump�r tn tiempo y loríl\i con lo ordenado por el lnstl!uto de Tr,nsparenci1, 
en la resoludón eo comento, hlltO p,roplcl1 la O(•slón para enYi1rle u,n cordial saludo. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
J 

C.llt Melchor Compo S/N. Cal C.ntro. CJ> !&.130. �,ndn, T1i,.KO 
Te! (9H)lU0507 

• 

....,.,, ... o-- 
nte del Comit� d1 T11nsp;irencJ1 

Con or Munldpal 
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BALANCAN 

Balancan, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: DAJ/133/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Presidente del Comite de Transparencia 
P re se n te. 

En atención a su cfrcto CT/034/2018, por rnedio del cual solicita la busqueda exhaustiva de 
la información consistente en' "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAI.ANCAN TABASCO 
TRIENIO 2016· 2018 DEL PRIMER TRIMESTRF DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

CONFORME A LO StNALADO ff,, l ARrJCULO 35 FRACOON VI DE i.A LFY ORGANICA Di LOS MUNICIPIOS OH ESTADO Dl 

TABASCO, CO,._ RELAC/l)\I A( PIAN MU"ilC/PAl DE DfSARROI O Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL" (S/f) 

DE LAS COMISIONES DE· 

GOBERNACION, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 

"HACIENDA 

• EDUCACION, CULTURA Y RfCREACION, 

ADMINISTRACION 

SERVICIOS MUNICIPALES 

ASUNTOS INDIGfNAS 

PART/l/PAC/ON SOOAL Y ATfMIQ/1¡ CIUDADA/l¡A 

AQUELLAS QUC Of MA/1/ERA PERMA Vf/VH O TEMPLJRA¡ DfTERM11vL f. A\IU"JTµM/ENTO DE ACUERDO COI. 

LAS NECES/DAOES DEL MUNICIPIO. 

Con la ímahdad de agotar en procedmuento de busqueda exhaustiva que refiere la Ley en la 
materia y de este manera d,H debido cumplmuento en tiempo y forma a la sohcttud con numero de 
folio 01049118 realizada vía mfornex Tabasco, poi quien dice llamarse lose I uts Cornelio Sosa . 

Informo que después de rec1l11.i1 una bw-,q1Jed'1 t•xt1;i1,J�t1v I Pn I,.)� a« brvo f¡�u o•. y elet trom- o d• 

1 

D11 -r cton d�, d,Utl\ 1� juuctrc l\ a' con t !' 1)1111, "t·'I dt 

esta dueccton d 1111 cargo, 110" enconuo Id n.torn octcu �ul1utddd 

Sin otro parncutar aprovecho la or.1�1...:i11 para envrarfe un cordial saludo 
' 

DIRECCióN DE ASUNTOS JUR10icos 

11 te 

Pozo Aguayo 
e Asuntos Jvudiccs 

j.J NOV. 2018 

cr-� 
ctOROINlC:0'- � L� · 

a.lCrf',' ¡ u,� 
. --· 
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\}untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

C0\111 t DL IR\ ,sr \Rt,cJ \ 

Balandn, T■baKo; 1 21 de noviembre de 2011 
Ofldo No.: Cf/01-1/2011. 
luwllo: El que 51! lndk.l 

lk. Rop,r AflNlndo Pozo ActJayo 
Dir�cw 6e .hum06 Jurilkol 
Presente. 

• 
En .tendón al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, si¡QdO por el Tltulu d111 Unld,d de Tr1nspsrenc.hl del munklpio, por medio del cual 
sollclt:a la Intervención del com1t, de Transparencia para confirmar, modlflur o revocar ta declaración de lnealstencbi de la 
lnforrN<lón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRIT'O AL CABILDO MUNIOPfO DE BAlANCAN TABASCO TFrlEN/0 2015- 
lOJI on PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE lOJB, DE LAS ACTIVIDADES REAUZAOAS CONFORME A LO 
SE/JALADO EN Et ARTICULO 35 FRACOON VI DE LA tEY ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RlLADÓN 
AL PIAN MUN/QPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIQ 
Con Fundamento en el articulos 144, 145, as/ como en las fracciones II y VIII del •rtkulo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica vl1ente del Estado y con 1, fln,Hdad de .. otar en pmcedlmlento de busquedi e11h.usth,,11 que refiere la ley en 
la materia y de esta manl!I'"• dar debido cumpllmlento en tlempc y forma la solkltud reatlzad,11 vla tnfome11- TabHco, con número 
de k,llo: 01049118, por quien dke lluwrse José luis C.Ornello SOS■¡ en mi calidad de Presidente del C.omlté de Tf9ns1Mrenda de 
este Ayuntamiento, s.olklto •tentamente realld una b-Osqueda Hhaustlva en los archivos de I• dlrecdón • su car¡o, con la flnalldad 
de uber si entre esa lnformad6n y document,clón que tiene bajo su resguardos.e encuentra la consistente en: 

"INFORME ntlMESTRAL POR ESCIUTO AL CA811.DO MIJNICIPK> DE BAlANCAN TAMSCO TRIENIO ZOJ6-- 20JI DEL PRIMER TRIMESTRE 
OE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 20JB, DE lAS ACTIVIDADES REAUZADAS CONFORME A LO SEfJAlAOO EN EL ARTICULO JS 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PI.AN MUNKIPA.L OE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATrVO ANUAL ".(SIC} 
DE lAS COMISJONES DE.: 

• AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL. DETERMINE EL AYUNTAMIENTO OE ACUERDO CON 
LAS NECESIOAOES DEL MUN/OPIO • 

Al �o le solkM me Informe a !Ns tantar el lunes ll de IICMl!fflbf9 del prflfflte a/lo, Kerc.11 del resultado de ettt b6sqwda el!Nunlva, � 
qw de KUffÓO a III repue,U M Qdfl ..-, de IM Unldadl!f Admlnlnrltfvn que Integran �te AyunUmlento, me Comltit que presido, pued.l 
prmMinc:lari.e"' c1,111nto a la «Jdstenda o llll!lllstencla de dlchl lnfOffTA.dón. 

•• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

GOBERNMIÓN, SEGURIDAD PÜBUCA Y TRÁNSJTO 
HAOENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
AOMINISTRAOÓN 
SERVIDOS MUNIOPALES 
ASUNTOS INo/GENAS 
PARTICIPACIÓN SOCJAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

Sin otro .-n1cu1ar, esperando contar c.on su wlloso ,poyo p;i1111 cumplir en tiempo y fOlft'MI con lo ordenado por el lnsth:uto de Tr■nsparenda, "'la 
� en co.nento, ha¡o propicia I■ ocasión p■r� l!l'Marle un cordial saludo. 

' ' 1 

CONTRA IA 
MliNIC,, ..... 

e.A., Mecho, Oompc,S.,H. Cd, Cerilto, C,.,0)0, &.,lfndn. T•blJ«>. 
Tel, ltl•) :M • 0507, 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

• 

•• 

·2n1H. \fto dd \ ( t ,,, 1�n dt-1 fm·u,'nlrn d• 1:i. , '1und.,q·n r�I �m� 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: DTM-MB/0040/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/047/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "'INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CAB/lDO MUNIOPIO DE BAtANCAN TABASCO 

TJflEN/0 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS AcnVIDADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SERAlADo EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE lA LEY ORGANICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE 
TAMSCO, CON RELACIÓN AL PtAN MUNICIPAL DE DESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNAOÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA YRECREAOÓN; 
• ADMINISTRAOÓN 
• SERVICIOS MUNIOPAUS 
• ASUNTOS IND{GENAS 
• PARTIOPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNIOPIO. 

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 número de 
folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa . 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
la Dirección de Tránsito Municipal a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un ccrdi 

2 3 HOV. 201a l� 
,L.---,,-::r ''\3,,'i sito Mu6ic1 ! 

11 EC2, ., · -- ; """' ,.,,� 
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��J!IID4i": C-11• Mu-i-lla Nacional ll:9<¡. 11:j•rcito �� J��� • - , �,rtO, Col.11:l Car.en. B&l. ...... n. Tabaaoo. • ..... 
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En atencióri itl oficio PMB/CGTAIP/067/2018, si¡:nildo por el Titular de la Unidad de Transparencia det municipio, por medio del cual 
sollclta la Intervención del Comité de Transparencia para conflrm;1r, mod1flur o re11o�r lil ded;iracl611 de lne11istencla de la 
Información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO Al CABILDO MUN/QPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 10J6- 

2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE J.AS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 
SEÑA/.AOO EN EL ARTICULO .1S FRACOON VI DEI.A LEY ORGANICA DE LOS MUN/OPIOS DEL ESTAC>O DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUN/OPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 

Con Fundamento en el artlculos 144, 145, as/ como en IH fracciones ti y VUI del articulo 48 de la Ley de Tr.nsparenda y Acceso a la 
lnforfflilción Publica vigente del Euado y con la finalidad de a1our en procedimiento de büsqueda o:haustlva que refiere la Ley en 
la materia y de est, maner, dar debido cumplimlenlo en tiempo y forfflil la solicilud realizada vla lnfomex- Tabasco, con nümero 
de follo: 01049118, por quien dice tbmarse José Luis Cornelio Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
este Ayunt,mlo!!nto, solicito uent,mente realicé una bUsqueda exhaustiva en tos ■rchivos de la direcd6n a su cario, con la fln11lidad 
de Ubl!!r si entre e� información y documentación que tiene bajo su resgu,rdo se encul!!ntra la consistente en: 

• 

'·º r ., 
BALANCAN 

1n11. Gabrltl Hcrn:lindu Jfmenu 
Director de Transito 
s r e s e n t e. 

\) 111· nueuto ( or. t1 H'IOII 
de R ', 1c r. l 1b:isc1 10JR 2\) 

, 0\1 1 • 111 IR \'\'il' \JU'\( IA 

9al1ndn, Tabuco; a 21 de ncwk!:mbre de 2018 
Oficio No.: CT/047/ZOU. 
AJ,,mto: El qUI! 1e lndle.. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

c.lleM<tcl,or �mpoS/N Col C.,nt<ll, C.P 169}0, hll<!Úf\ l•buro 
r.1 (934) 1, 4 os 07 

Al respecto 11! toltdto rna lnlorme a <ms tardar el lunes 23 de noviembre del presente allo, ,cerca del re:iultado de esta bV5qued1 exhau:itlv•, p;1r:a 
que de 1c�rdo a la riu�stl de cada una de las Unidades Admlrilstrltlvali lf,le intqran este Ayw,tamlento, este Comltif �e presido, pued1 
proi,uncblne en cwonto I i. a11ht� o lnnistendll de dicha lnfonnldón. 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

H. AYOOIMlNTO � 
.'�'. BALArdN. TABASCO '8/" 2011-20?1 � 

R'"" ,,� 
OIRECCION DE TRANSITO 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DE1 PRIMER TRIMESTRE 

DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 10JB, DE LAS ACnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 3S 

fRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNIC/PAJ. DE 

OESARROlLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÜBl.lCA Y TRÁNSITO 

• HAOENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA V RECREACIÓN; 

• ADMINISTRAQÓN 

SERVIQOS MUNICIPALE5 

• ASUNTOS INDfGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNIGP/0, 

Sin atro p;1nlcvlar, esperando contzrc11n w ualloso llP!lVo para cwnpllr en tl�mpo y fom,a coc, lo ordl!!nado JIOf el Instituto di!! Tra�zrencla, en b 
re:illh.te:16n en comento, Meo propicia la oc1slón p;1r1 env'11rle un cordl;il HluOO. 
Atentam nte 

Preside e del Comité de Transparencia 
Contralor unldpal 

---------------------� 



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

COORDl'\,\CIÓ'\' DE PROTEC'CIO'\' CI\ 11 

"ZOIH, -\iio dd \' Ctnknano lkl Eno:ucnln, dt: o.,. .. lundo\ en T•b•-� 

BALANCÁN, TABASCO. 23 DE NOVIEMBRE 2018 
Oficio No. CPC/094/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/042/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRrro AL CABILDO 

• 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2018- 2018 DEL PRIMER TRJME_STRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA y TRÁNSrro, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 

• 
• 
• 
• 

SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 

.. número de folio 01049118 realizada via infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

e 

- � \ - ... ' ._, �- .>"',e. {111 Q I"\ Calle Malt.i- Ou,npaS/N. Col. c.ntro. LJ &6Sll0. lulllncin, Teboolco. 
'\,_--- TIH.(934)3"40501. 
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l 1foordinador de Protección Civil 
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\vun1amíento Constuuciona! 
,lt· Halnncan, Tabasco 201'1-2021 

COVII rr De IR \I\SP,\R!ci\( 1 \ 
BALANCÁN ,,., .... º"°""" ..... 

Balancán, Tabasco; a 21 de noviembre de 2018 

Oficio No.: CT/042/2018. 

Asunto: El que se Indica. 
Lic. Javier Abreu Vera 
Coordinado de Protección Civíl 
Presente. 

• 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de Ja Unidad de Transparencia del municipio, por medio del cual 
solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modlfiur o revocar la d�laración de ine11lstencla de la 
Información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 

1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A (O 

SEÑALADO EN EL ARTICUW 35 FRACCION VI DE LA ur ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. CON RELACIÓN 
AL P�N MUNICIPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL-"'.{SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144,145, asl como en las fracciones II y V!U del artículo 48 de ta Ley de Transparenda y Acceso a la 
lnlo,m;;adón Publica vlgent■ del Estado y con la fin.itld;;id de agotar en procedimiento de busqueda exhaultiva que refiere Ja Lev en 
la materia v de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y form11 Ja solicitud reali?ada vla 1nfomex-Tabasco, con número 
di! folio: 01049118, por quien dice llamarse José luis Cornello Son; en ml c�lidad de Presldente del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, sollclto atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dlrecdón a su e.argo, con la finalidad 
de saber si entre esa información y documl!ntación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en; 

•• 

�INFORME TRIMESrRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO OE BALAN CAN TABASCO TRIENIO :1016- :1018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE lAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑAlADO EN EL ARTICULO 3S 

FRACCION VI DE lA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL -"'.(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE; 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN¡ 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS INDÍGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA¡ 

AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al tf!Speeto te solidto mi! informe a rrds terdar el lunu 23 de noviembre del pre,ente año, ac...rca del resul�do di! esta búsqueda exhaustiva, para 
que de ¡¡cuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Admlnlstratlv.u que Integran este Avunlamlento, este Comltll! que presido, pu,:da 
pronunciarse en ciNnto il la e:dstencJa o Inexistencia de dicha Información. 

Sin otro partku!ar, esperando contar con 1u valioso apoyo pilra cumpllr h, tiempo v lorm11 con lo ordenado por el Instituto de Transparenda, en la 

:.,(IÓN DE 
¡()N (llllL 

OO"'Dl 

'[)-11--i 

1 s W -1 
4 C"•,N. '\' 

C,llo lv'.tchor Oc�,npo �N. C<l/. C..ntt0 C.P 86930, Dal1r,cán, T�buce>. 
r..i (9H) l4 4 OS 07. 

reM)!udón en comento, hago propkli lil OCHíón para envl;irle un cordial saludo 

' Atenta me� 1 

\�º'� Presid nte del Comité de Transparencia 
Contralo Munlclpal 



�!= 
BALANCAN --- 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Secretaria Particular de Presidencia 

-201/11. \llo drl \ ( .-nt�rio lkl L11<11ntrodr l>o,, \h,..Jo,, rw ra�o- 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.:SPP/138/2018 
Asunto: El que se Indica. 

• 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/063/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 
la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUN/CIP10 DE BAI.ANCAN TABASCO 
TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, OE LAS AcnV/DADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SERAlAIJo EN El ARTICULO 35 FRACOON VI DE LA lEY ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON REI.ADÓN AL PlAN MUNIOPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATJVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y 71lANsmJ, 
• HADENOA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREAOÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDfGENAS 
• PARTIOPACIÓN SOCIAL Y ATENOÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE El AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

I.AS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

• 
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 número de 
folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
la Presidencia Municipal, no se encontró la información solicitada. 

reu 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un c · . 

Jf: --·::<\, .. �� � 
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,¿,11-tll'l' 
;__9t.,4N. 1P.: 

Secretaria Particular de Presidencia �i���A 



vvunta men o ( -n itt:donal 
de Balaucá , I'a -.rsro 1018 2021. 

BALANCÁN ........ ., ... ,,,. ....... 
llalandn, T1baKo; a 21 de novltmbre de 2018 

Oficio No.: CT/0&3/1011. 
A!unto: El que se Indica. 

Lk.. AN Uura P .. e1 Abreu 
Secr1t1<l1 Partkul�r del Presldent1 Municipal. 
Presente. 

LAS NECESIDADES DEL MUNICJPIO. 

Al r�o le M>lldto me lnfom'le I mi, tardar el lunes 23 de noviembre del presente 11'10, aceru del resultado de esta b1bquedll nhau,tlYa, pan 
q� de acuerdo 111 respuesta de cada una de lH Unidades Admlni,tratlvas que lnter;ran esre Ayuntamiento, este Cornil' que presido, pueda 
pronunciarse en t.,..nto a la e,útencía o lnulstenda de dicha lnformadón. 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 1016-1018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

OE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 20J8, OE LAS ACnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN Et ARTICULO 3S 

FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUN/QP/OS OEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROU.O y AL PROGRAMA OPERAnvo ANUAL ".(SIC} 

OE LAS COMISIONES DE: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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E 
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• GOBERNACIÓN, SEúURIOAO PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• 

• 
• 

• 
• 

HACJENDA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

ADMINISTRACIÓN 

SERV/aOS MUNIQPALES 

ASUNTOS IND(GENAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUOADAN/t 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

En atentlón al oficio PMS/CGTAIP/067/2018, signado por el mular de la Unld11d de Transp1rentia del munklplo, por medio del tUill 
solidt;a lil inlf!rvendón del Comité de Transparencia para corifirmar, modiflut o revocar 1;a ded;aradón de lnexlstencla de la 
Información conilstente en -INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 

1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REAUZADAS CONFORME A LO 

SEflALAOO EN EL ARTICULO 3S FRACQDN VI DE LA LE"Y ORGÁNICA DE LOS MUNIOPIDS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PI.AN MUNIOPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC) 

Con Fundamento en el artkuloi 144, 145, asf como en lu frtcclon1u II y VIII del artículo 48 de la Ley de Tunsparencla y aceese a lit 
Información Publk• vigente del úttdo y con 1• finalidad de •r;otar en procedimiento de búsqueda uhaustlvit que señere la l.ey en 
la materlit y de esla manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solkitud realllada via lnfoml!II- Tabasco, con número 
de folio: 01049118, por quien dice llamarse José Luis COrneJio Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de Tllnsparenda de 
ene Ayuntamiento, 1oliclto 1tent,mente realicé una b(r1qued1 uh,ul1iv• en lo1 archivos de la dirección • 1u cargo, con Is frn•l!d•d 
de saber sl entre esa Información y documentación que tiene bajo su ruguardo se encuentra la consistente en: 

Sin otro particular, esperando conur con su vauese apoVo parit cumpUr en tiempo y forma con lo ordenado pe,, el Instituto <M Tran�renda, en la 
resolución fll comento, hago p,oplcl• la oalolón para enviarle un cord!al Hludo. 

, Atentam� 

,;\\<.: .. �� 
Presi nte del Comité dflransparencia 
Contra r Municipal 

• 

• 

Clllt Mokltor O<ampo',/N. Col Centro. c.,.16930. lhltf'dn. Tabuco 
Tel. j9H/ 34 4 OS07. 

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



BALANCAN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento � 

•21118, .U.o del V Cenlenari• ,.el Eatuentro ,.e Dos MuB,.CIS e■ hbasco· 

osee No SM//2018 
Ciudad de Balancán. viernes 23 de 
noviembre de 2018 
Asu,to Respuesta de búsqueda de 
mtormaoón 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comit8 de Transparencia 
Presente. 

• 
En atención a su otero CH)33/2018 por medio del cual solicita la búsqueda exhaus11va de la 

información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE 
BALAHCAH TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TR/MESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE !.AS ACffi'!DADES REAL!ZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EH EL 
ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 
CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROU.O Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMfSIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLJCA Y TRANSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SER\11CIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS tHDIGENAS 
• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL 

AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

• 
Con la finaiidad de agolar en pocedrnecto de buscp..,eda exhausbva que refiere la Ley en la malena y de esta 
manera dar debido ci.rnplirnento en uerroo y forma a la soliettud con número de follo 01049118 reajzaoa vla 
mfomex- Tabasco. por quen dice llamarse José Lus Comeio Sosa 

Informo que después de reejzar un búsqueda exhaustiva en los archivos ñsrcos y electrónicos de ta 
Secretarla del Ayuntainento. a m cargo. as! como en la Coordlnacl6n de Protección CMI. Coordinación de 
Asuntos Reh91osos Coordinación de la Ji.rrta de Reclutamiento Mun1c1pal, Enlaces Federales. Cconmacron 
de Orqarazacón General Social Coo-onaoones de Delegados y Cooronacrón de Comt.ncac16n Social y 
Relaciones Púbk se encontró la mrcmacróo solicrtada. 

r 
�e 

N. 1��►z 
SECRETARIA r 

H. AYUNTAMI 

. . \ . 
no Ltizamo .:>u111� 

Ayuntamiento 

Atenta mente--'\-._// 

M.C. Jorgti ,.,._ ' 
Secre 

coca la ocasión para erMMe oo cordial saludo 

,::: , 

� , \l.\\'i. 1.11\'I> 

1 

.c p- Archivo 

Calle Kelchor 0ca.po s/n, Col. Centro, Balancan, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 



Avuntamieuto C.onHitucional 
de Balancán. Tabasco 2018 -2011. 

l O\l!TE DE TR \ ,,p -\RE.'\. f \ 

• 

• 

Balandn, Tabnco; • 21 de n&Mmbr1 de 2011 
Olklo No.: Cí/061/2018. 
Asunto: El qlM M India. 

C.- EHsbtti Bal■n Ehuan. 
Docuvo Rerfdor 
Pr111nt .. 

/ 
I 

En aY'ncl6n al oficio PMB/CGTAJP/067/ZOU, signada por 11 Th:ut.r de la Unidad de Transparencia det munldplo, por medio del 
cual M>lkitl la lntuvt!nclón CMI Comité d• TJ11n5Pfitlnchl pAA confirmar, modtflcar o ravocar la dedarad6n de lnexlstenda da la 
informacl6n consistente en "INFORME 1RIMESTRAL POR ESCRITO Al CABILDO MUNIOPIO DE BAIANCAN TA&4SCO TRIENIO Z016- 
201B DEL PRIMER�11llMEST1tE DE 2016 Y SEGUNDO T1l1MESTRE DE 10Jt, DE LAS ACTIVttMDES REALIZADAS CONFORME A lO 
SERALADO EN EL ARTICUl.O 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNIQPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RElADÓN 
AL Pf.AN MUNICPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERAT1VOANUAL "'.(SIC, 
Con Fundamento en el artlcuk>I 144, 145, así como en lu fracdones II y VIII del artk:ulo 48 de l.t Ley de Tr11nsparende y Acceso • 

li: lnformed6n Publica vlcent■ del Estado y con la finalidad de qotiir en proc:e-dimiento de búsqueda exhaustiva que refiere III le\' 
en fa materia y de esta maneni dar debido cumplimiento en tiempo y forma 11. solicltud r9ltzadai vill lnfome,:- reeesee, con 
número de tono: 01049118, por quien dke !lamerse José Luls Comelto Sosa.; en mi calldad de. Presidente del Comité de 
T11in$p.renda de este Ayuntamiento, solicito Dt:ew.amente n!!t:Ucé um: b.l5quede exhaustiva en Jos archivos de lll &re�6n • su 
cugo, con le flnelidad de saber si entre esa Información y documenud6n qt!EI ttene bajo 5U rasguerdo se enwentn ia consbtente 
en: 

.,NFORME 7RJMESTRAI.. POR ESCRITO AL CAJJILDO MUNIQPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMfR 
TRIMESTRE DE 201.B Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, M W ACTMOADé'.S REAI.JZADAS CONFORME A LO SERALADO EH EL 
ART1CLH.O 35 FRACOON VI DE LA LEY ORGÁNICA OE LOS MUNIOPI0S oe: ESTADO DE TAMSCO, CON RELAQÓN A.L PfAN 
MUNIGPAl DE DESA/tROI.LO Y AL MOGRAMA OPERAnvO ANUA1 ".(stC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNAQÓN, SEGURIDAD PÓSLJCA YTRÁNSi10 

• HAQENDA 

• EDUCAQÓN, cut.TI.IRA YRECREADÓN; 
• ADMINISTRAQÓN 
• SERVJQOS MUNIOPAlES 
• ASUNTOS INDfGENAS 

• PARTJQPAOÓN SOOAL YA TENDÓN DUDADA.NA.; 
• AQUEL.LAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE E1 AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNIQPJO. 

Al ,-,pecto la solldto me informe I má tlrdilr el U de novlemhf• del� ,no, acerca del rnwtado de ntl b(bquedl el(Nlustivll, pare que 
de �16erdo I la ,.19wsta N � t.lN N ._. UnldaclH Administrativa � �-- A�mlento, este eomtt. qua pra11do, puedl 
pronunc:111'11 ffl cuanto 1 11 u!stenc:11 o "-1rlstenci• de IWII � 

Sin otro p,articullr,.,,.,.,..,. contar con su valioso 1poyW_par11�lr ac1 tiempo y forma con k, onlenado por 9' lristftuta de Transpal"I�, •n Í. 
l"IKJlldón o comento, ha,o propicMi 11 � ,.ira .,,..:s.�un �•I se.ludo. 

At•;\m;� :;� '.;¡}·\ fell>J" Lic. Ja�eJ:íl/'are:z Osorlo · \_ t:.,....,�L"--�et-� �c4:.;:,il 
Presiden e del Comlt4! de Transparencia � ,. ��- 
Contralor uniclpal • ......,�f:-ir-'\l.ORÍA 

:-��i?.t 



BALANCÁN 

11 \\Ull,l 

de Bal lll, 

1cnt1 ( , ,,1 1 uo ,11 
rh 1 '> '1121 

Irirccciun e e ',q!ur "' 'uhlic: 

Balancán, Tabasco, a 23 de noviembre de 2018. 
Oficio nüm.: DSPM/180/2018. 

Asunto: el que se indica. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 
Presente 

AT NTAMEN,,.-.,,__, 

M D JOSE 
DIRECTOR D�E 

.,,_ _-- ular, aprovecho la ocasión para en 
/.%,-""''�,.,11 

li � •º· i! .. • 
1 � • 
t,\ X •, • ' 

�<?, ... .,,_ 
:,i;AN, 111; 

ccp -ffll�ft :IOt-, DE 
SEG•J><:IIJAU PUBLICA 

En atención a su oficio CT/046/2018. por medio del cual sohcrta la búsqueda 
exhaustiva de la mformactón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL 
CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 
SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE TABASCO, CON RELACIONAL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
• HACIENDA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS /NDiGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL 

AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO 

Con la finalidad de agotar en crcceormrento 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 
número de folio 01049118 realizada vra mfomex- Tabasco por quien dice llamarse José 
Luis Corneho Sosa 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos frsrcos y 
electrónicos de la Dirección de Segundad Publica a mI cargo, no se encentro la 
información sohc.tada . 

• 

• 



nt2":11Jento t on rnucro 1 ... 
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BALANCÁN •-•·•-•-NO 

&obndn, Tabai>(Q; a 21 de nolllembfe de 2011 
OfJdo No.: CT/G46/201&. 
11.wnto: El qve $1!! lndiQ. 

U<:. Jos, Án¡ulo A,JONI 
Oireclor de Se1,..,kbd PvbtQ 
Presentt. 

• 

En atención al ofldo PM8/CGTAIP/067/Z018, sl¡nado por el Titular de la Unidad de Transparencia del munklpio, por medio del cual 
10liciti1 la lnteNención del Comité de Transparenci,11 pilr11 conflrm,r, modJfiur o revocar la declaración de Inexistencia de la 
lnformaclón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIOPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 

1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, OE LAS ACTJVIDAOES REAUlADAS CONFORME A LO 
SEfJALADO EN EL ARTKULO 35 FRACOON VI DE LA LEY ORG'4NICA DE LOS MUN/OPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL P1AN MUNIOPAL DE OESAAAOl.LO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SJC} 

Con Fundam,nto en el artkulos 144, 14S, así como en lu fraa:Jones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de Ttansparentla y Acceso a la 
lnform,¡¡clón Publla vl¡ente del Estado y con la frnalldad de a¡otar en p,ocedlmiento de búsqueda uh�stiva que refiere la Ley en 
la ll1illterla y de esta fflillntn dar debido cumplimiento en tiempo y forfflill b s.olkitud rulitada llla lnfornex- Ta�sco, con numero 
d, folio: 01049118, por quien dice llamuse: José Luis Camelio Sosa; en mi candad de Prrsidente del comité de Transparencia d, 
este Ayuntamiento, solicito atenumente re.alké una búsqueda exh.illustlva en los archivos de la dlrección a su car¡o, con la finalidad 
d• Hbff ,1 tntrt esa lnlormación y documenbdón qui tlen• bajo su res,uardo H encuentra b conds:ttnte 1n: 

pronunciarse IN1 cuanto a la exlSlenda o Inexistencia de dicha lnlonn■tlón. 

Al respecto le solicito me informe a Ns tardar el lunes 2l de noviembre .i p,681� afta, aurca del resutudo de esta búsqued, uho1usll111, para • 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABfLDO MUNIOPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 
OE 2018 Y SEGUNOO TRIMESTRE OE 201B, OE 1.AS ACT1VIOADES REALl2ADAS CONFORME A LO SEIJALAOO EN EL ARTICULO JS 

FRACCJON VI OE I.A LEY ORGANICA DE LOS MUNIOPIOS OEL ESTADO DE TABASCO, CON REI.AOÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO y AL PROGRAMA OPERA nvo ANUAL ".{SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNAOÓN, SEGURIOAO PÚBLICA Y TRANSITO 
• HAOENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRAQÓN 

• SEIIVIQOS MUNICIPALES 
ASUNTOS fNOiGENAS 

• PART1CIPAOÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUN/OPIO • 

� 
V) 

Sin otro p,1nlcul:iw, es,enndo conur con su valioso ilflOYO p,1r1 cumplir en liempo y lonM con lo Ofdenado pOf el lrmlll/to di! TninSpirencla, \\lil · 1� 

resoluci6n en comento, h.;a10 propicia la ocasión pira envlarie un cOfdlal uhdo. • "-JS' J1' 

\\; ." �·�\\ 
Lic.Ja� ·.,Á1,.,.,o,on \' \ 

;_<¡,'\� 
� . .' 

Preside e del Comité de Transparencia �..., " '-•��Y 
centretcr unldp,I '"t,..�,¡1;_;::::---7" 

.¡;r�r 
Calla�OumpoS/tj.Col.� U 16H0,kt,,l'ld,n, ll'b9-. 

Ttl. (9l•J 34 •oS07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y 
TURISMO 

-2018. ,\ilo drl \ (_c'ffltn�rio drl E:nncmro de l)o,. \lu,uJ<I'!' en r�112,ro- 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: DFET/036/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

• 
En atención a su oficio CT /041/2018, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de 

la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 

TRIENIO 1016- 1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTtVIDADES REAllZADAS 
CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y Al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINtsTRAC/ÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALE.S 
• ASUNTOS INDIGENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 v forma a la solicitud con número de 
folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa. 

e Informo que después de realizar un búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección de Fomento Económico y Turismo, a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

úlle M�kn<N- acampo S/N. Col Centon. C.P. 86930, S..londn, TabM<O 
Tri j934)JU0507 

/ 
t 

Sin otro parnc lar, aprovecho la o ;as_�.aja...�viarle un cordial saludo. 
"''' o • ' 

¡�� º .. ., ... .,' � ::(,,..- - -- .,_...._. 1 

:,.. .! '! � � --.- J.'fll;a,..lmi?I� - 
-<r : lf i, • - �-�- ' . I e .¡ ;., io,.,_,. ·• \ - ---- -� 
� � , 0 1 

, . �
·· 

,, '• •• ' '1'(-4 ••Jl-10,: �C , : ? !i,I \, t, ¡-., '•L. i • 
�,# - tU 1' A LLERO ABREU -.; 

O ECONÓMICO Y TORISMOON OE !' C. , ,.$- 
FOMENTO HONOMICO \ - •�:. 

y TURISMO L .� -- 
. \ �,..,,.q 

1Zd,1,,, :y 
c.c.p. Archivo 

DIRECTOR DE F 
C. HÉCTOR 

Atenta me 



\Jnntamiento Constitucional 
de Halancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMI I É DE I H \l'<SPAllENCI.\ 

'J!!IN "�º !,1, C.,,,r ".1n1,hl F1ui,,ntn1i•�F).-, •1nnd ,r., l�l,,-r,," 

Balanún, Tabuco; a 21 de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT/041/20111. 

Asunto, El que R In.lb 
In¡. �Clor Ramón Caballero Abreu 
Director de Fomento Económico V Turismo 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de La Unidad de Transparencia del municipio, por medio del cual 
solicita la Intervención del Comitl, de Tr¡,nsparencla �ra confirmar, modiflur o revocar la declaración de lnuistencla de la 
Información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 

1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNt>O TRIMESTRE DE 201B, DE LAS AffiVIDADES RtAUZA.OAS CONFORME A LO 

SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 FRACQON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUN/QPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".{SIC) 

Con Fundamento en el .artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del .articulo 48 de La Ley de Transparencia y Ac.ceso a ta 
Información Publica vlgentl' del Estado y con la finaHdad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la tey en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solkltud reatliada via lnfomex-Tabasco, con número 
de folio: 010.9118, por quien dice lht..,.r,e Josl, luh Cornello Sosa; en mi c1Ud1d de Presidente del Col'T'lité de Tr■n$JM,rencia de 
este Ay\Jnt.amlento, solkito atentamente realké una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dirección I su careo, ,on la finalidad 
de uber ,1 entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCR!rO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SE"�ALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DEI.A LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIOl'tOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON REI.ACJ6N AL PI..AN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO VAL PROGRAMA OPERATIVOANUAL".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HAOENDA 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• AOMINIST11AOÓN 

• SERVIDOS MUN/OPAlES 

ASUNTOS INO(GENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL V ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto le solldto l'T'lt! lnfonne a mSs urdar el lunes 23 de noviembre del Pf"l!St!llle al'io, acerca del res�tado de uu búsqueda e•haustlva, pua 
que de acuerdo a la respuesta deuda una de IH Unld.ides AdmlnlstratNu que lnte¡,an este Ayuntamiento, "te Comhéque p-uKlo, plll!da 
pronunciar� en u,..nto a la ulste1>ela o Inexistencia de dlcN Información. 

ALO 
.. c:r'A. 

l, / 
Sin otro P"'•llcular, e�rando contar con su .,.lloso apoyo Rlfl cumplir en tiempo y forma ton lo ordenado por el Instituto de T,arupar<'nda, en la 

' resolución en comento. N10 p,of>icfa l.a OC1sl6n para enviarle un cordlll saludo. 

' �.\tamo 
u,��:.,,.,., º'º" 
Presid�"\e del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

Cale ,..t'khor OUmpo SIN Col. een1,o C.P. 16910. &1t1nún, T1ba<1;<>. 
Te! (9l4!)U0S07. 

OIRECCION DE 
IENTO ECONOHICO 

y¿ / ¡,;_;;t/ :"°2,u1 p 
1� 

1 
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BALANÓAN •-�H- 

C.- s.tvadot Hffl'llndn hr&.. 
OncnllO Re¡idor 
Prtstnt,. 

"Olfl \ (nknac! Lncu,,nt" tk [)o. Ju • 
a.lancán. T•buco; ■ ll c61 /IOÑmbte. ZOll 

Oficio No.: CT/061/2011. 
AJunto: El c¡ue � Indica. 

( O\111 l. DI:. IR\ "\SP.\Rl.:\C 1 \ 

\) untamiento Constitucional 
de Batanean. raba,co 2018 -21121. 

• 
En atención al ofido PMB/CITTAJP/067/2011, signado por el Trtullir de� Unidad de Transparencia del municlpJo, por medio del 
cual solldt• 1■ intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modlflc:ar o revocilr la dedar.ctón de inexistencia de 1■ 
Información CORMstente en .,INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIOPIO DE 8AlANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 

2011 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNOO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACT1V1DADES REALIZADAS CONFORME A LO 
SElvALAOO EN EL ARTTCULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIQPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAQÓN 
AL PLAN MUNIQPAL DE DESARROLLO y AL PROGRAMA OPERAnvo ANUAL ·.(SIC} 

Con Fundamento en el ■rtbtlos 144, 145, asl como en las fniicclones JI y VIII del artículo 48 de I■ t.ey de Transp.rencl■ y Acce50 ■ 
1■ lnformad6n Pubtica vigente del Estado y con la finalklad de qotar en procedimiento de büsquedt; exhaustiva que refiere I■ Ley 
en la materia y de esta manera dar debkJo cumplimiento en tiempo y form■ I■ solicitud realizada vi■ lnfomex• Taba.seo, con 
número de folio: 01049118, por quien dke llamarse José luis Comello Sosa; en mi calidaid de Presidente del Comité de 
Transparend■ de este Ayuntamiento, solicito ■tent.nente Nalloé une � exhaustiva ■n los archivos de I■ direc:dón • ¡u 
c■r¡o, con I■ finalld■d de saber si entre esa Información y documentad6n que tiene IMjo su resgu.rdo 5e ena.ientr• I• consistente 
en: 

• 

'"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIQPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 101.8 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS AC71V1DADES REAUZADAS CONFORME A LO SEIJALAoo EN EL 
ARTICULO 35 FRACQON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIQP/OS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAQÓN AL PLAN 
MUNIQPAL DE DESARROLLO Y .U PROGRAMA OPERATTVO ANUAL '".(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNAOÓN, SEGURIDAD PÜBUCA Y ruNSITO 
• HACENDA 
• EOUCAOÓN, CULTURA Y RECREAQÓN; 
• AOMJNISTRAQÓN 

• SERVIDOS MUNIQPAt.ES 
• ASUNTOS INDÍGENAS 
• PARnDPAQÓN SOOAL YA TENDÓN QUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NEUSIDADES DEL MUNIQPIO. 

Al respecto le ,olldto me Informe• más tardar .i U da noMfflbn del preMnte al\o, Kerca del rMuftado de Hbi búaqued■ uhaimiva, par■� 
de acuerdo • la rupwst■ de e.ad■ un■ de In unidades Adml� que lntqran est. Ayurrt■miem:o, IHW C:Omltl qua plflido, pueda 
prc:,nuncl■rs■ ■n cu■nto ■ la exlstfflc:11 o ln■ldst■nd■ d■ dkhl Información. 

,�� � 
Sin otro partieular, ■sp■rando rontar con su valioso ■poyo.Jllll(II cumplir ■ntiempo y forma con lo ordenado por ti 1nstftuto de Tr■mpar■nela, en la . , 
raso lución en com■nto, hl¡o PfOPici• 1, OCHlón_p,r, ll!VÍilrie..un torditl uludo. 

' e 

Ate\¿ �� 1 

avler Álvarez Osorl ,.,�-d--�.>-'¡;/ .-�-1:� 
dente del Comltl de nsparenaa .. • \ .v1.!A 

Contr\r Municipal l. 

Ca"-� Oampo 5/N. Ccl. C..ro.LJ.16930, Balandn, Tabaco. 

-- ------ 
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\� untamiento Constitucional 
de Balancán, I'abavco 2018-2021. 

C 0\111 f' DE rR\ '\Sr \RL '\CI \ 

• 

Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/11avo/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/061/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRTTO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 36 
FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
, ADMINISTRACIÓN 

• 

• 
• 
• 
• 

SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INOIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en 
la materia y de esta menare dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con 
número de folio 01049118 realizada via infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

��te 

sa::Jlii� 
Onceavo Regidor 

C..U.M.iu.o. Oun-s./N. Cal C-,v. C..P. &6930. �r-úA,. T�l>.c,;,. 
T&('934134 •OS01. 



.\yuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

CO\IITt: DE TR\:\'SP,\RE:\CI.\ 

• 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/12avo/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/062/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2018• 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCJON VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

HACIENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Camelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

Atentamente 

Elisbeti B�huan 
Doceava Regidora 

c.,¡¡,. M"ld,"' Ck•"'I"' $IN. Col. Cotot,o. C.P. 8G9l0. Qalan, .. .:11\ T�hAcc. 
T.!. (93-4) 3-4 <1 OS 07. 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/Bvo/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

• 
Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/058/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCJON VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 

Con la finalidad de agotar en procedrrmento 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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

• 
• 
• 
• 
• 

SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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

• . AYlOffAUIEIITtl C 
1 f.Alf':IX,H, 

r?� -�::-iw 1 -0. 2 3 �¡· ,201�.1 . 
1LJ¡:;. " 
COOfúJPIAC.Óft • 

& ACC'".:80 

ió Zacaríaz Zacariaz 
Octava Regidora 

Calle Mel,:hor OtampoS/N. Col. C«rtro. C.P. 86930, Balandn, hbasco 
T..t(!l34)3440S07. 
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C.- Minerva Roció Z.c■rin Zac■rin 
OCU:vo Re1idor. 
Presente. 

S.l,rw:lin, r.buco; ■ Zl de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT/058/2018. 
Asunto: El que Je lndiai. 

• 

• 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio del 
cual solkita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la dedaración de inexistencia de la 
información t0nsistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIQP/0 DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 
1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 
SEÑALADO EN El ARTICULO 35 FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAOÓN 

AL PLAN MUNIQPAL DE DESARROUO YAL PROGRAMA OPERAnVOANUAL".(SIC) 

Con fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracclooes II y VIII del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Aceeoso a 
la Información Publlca vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley 
en la materia y de esta manera dar debido cumpllmlento en tiempo y forma la sollcltud reaHzada vla lnfomeK- Tabasco, con 
número de follo: 01049118, por quien dice llamarse José Luis Comelio Sosa; en mi calldad de Presidente del Comité de 
Transparencia da este Ayuntami1mto, solicito atentamente realtcé una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dirección a su 
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente 
en: 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIQP/0 DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE l.AS ACTIVIDADES REAUZADAS CONFORME A LO SE�ALADO EN Et. 

ARTICULO 35 FRACQON VI DE tA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIQPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELAGÓN AL PLAN 

MUN/QPAL DE DESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAl ".(SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACJÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HAQENDA 

• EDUCAQÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVIOOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS IND{GENAS 

• PARTICIPACIÓN SOQAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPDRAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto le solicito m• informa a m4is tllrdu el 23 da noviembre del presente afio, ,cerea dal resultado de est• busque da aKhaustiv■, par■ que 
de acuerdo• I• respuestll de cadl una de las Unldildes Administrativas que lnte1ran este Avunt■miento, asta Comlt:11 que prasido, pueda 
pronuncian, en tllilnto a la alldstencia o ínexistenci1 da dicha información. 

Sin otro particular, asperando contar col! su v•lióso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por el lmtftuto de Transparencia, en 11 
resolución en co ento, h•eo propícia'Íi ocaJ!ón�ra ¡nvi;i1• 'un cordial saludo. . 

¡1 • '·.f•\·.•-1. �· \ 
At i/:::: ... �f�ú'J;,-�!! 1-'¡ 

\, - -�:'f-¡,1'.;,/ 
\ . '"¾'..:C:\'yib"' ;;, /' 
� .-,.,t,-,.t-tlf!.' �_;'/, . ci1 ... -ri,�" 

r Alvarez Osario ":..._! _,;e; 

del Comité de Transpare'fltii:J'l!J)hÍA 

unicipal t:-;Ui'-J,ri.:-At.. 

(alta Meichor Oc.ampo S/N. Col. Centro. C.P.86930, Bal•ndn, T•�co. 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/9no/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/059/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 201� 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROUO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 
HACIENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS IND{GENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL OETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

Atentamente 

José Ron�Pérez 
Noveno Regidor 

calle Mekhor OcampoS/M.Colee..tro.C..P.169)0, Bilanc.tn. T�. 
T.t(UC)l,UO'i07. 
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Oficio No.: CT/059/2018. 
Asunto: El que 11e Indica. 

c .• Josf Rony 8;11.rlfsta Pll!rei:. 
Noveno Reglclor 
Presente. 

• 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por et TI tul ar de la Unidad de Transpareocia del munldpio, por medio del cual 
solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de Inexistencia de la 
Información consistente en u/NFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO Al CABILDO MUNICIPIO DE BAlANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 
1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 
SEÑAlADO EN El. ARTICULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE lOS MUNICIPIOS DEL ESTAOO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 
Con Fundamento en et artftulos 144,145, ad como en las fractlones II y VIII del artículo48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedimiento de lrusqueda exhausti-o1a que reflere Ja Ley en 
la materia y de esta manera dar debido cumpllmíento en liempo y forma Ja solicitud realizada vla lnfomex- Tabi,sco, con número 
de follo; 01049118, por quien dice llamarse José Luis Cornelio Sosa; en ml calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé una búsqueda exhau11lva en los archivos de la dirección a su cargo, con la finalidad 
de saber si entre es,1 información y documentación que tiene b,1]0 su resgu,1rdo se encuentra la consistente en; 

• 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAJ.ANCAN TABASCO TRIENIO 201.6-1018 DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE J.AS AcnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS IND(GENAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

AJ respecto le solicito me Informe� más t;.rdar el lunes 23 de noviembre del presente ;>l\o, acere;. del resultado de esta b(isqueda uha�tlva, para 
que de acuerdo a la respuest,1 di! cada una de las Unidades Admlnls1ra1lvu 1111e integran este Aylllllamlento, este Comité que presido, pueda 
pr,:w,unc!lrH: en cu¡nto a t.. existencia o lne�lstenda de dicha lnfonnadón. 

Sin Olto partlcular, etperando conlar con su vallo� apoyo para cumplir en !lempo y forma con lo ordenaclo por el lnstlluto de Transparencia, en la 

1, 
1 

/ 

resolución en comento, hago propkla la ocasión para enviarle un cor di al saludo. 
'A.tentam 
'�" 

:� .... º'º 
Presid�te del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

úllo llelcltDr OcampoS/N Col. Centro C I' 86930, S1landn, T1b,nro 
T�. (934) 14 4 0507 
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Comisión de Asuntos Indígenas 

• 

• 

Balancán, Tabasco a 22 de noviembre de 2018 
Oficio: CAI/BAU0002/2018 

Asunto: El que se indica. 

Lic. Javier Álvarez Osario. 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal. 
Presente: 

En atención a su oficio CTI060I2018, de fecha 21 de 
Noviembre de los corrientes, recibido en esta Comisión de Asuntos Indígenas, en donde se 
nos solicita la búsqueda exhaustiva de los informes trimestrales del Cabildo de este 
municipio de Balancán, Tabasco, administración 2016-2018, del PRIMER TRIMESTRE DE 
2018, Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CONFORME A LO SEtiJALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC), en 
nuestros archivos y para darle el debido cumplimiento a la solicitud que realizo el C. José 
Luis Camelio Sosa a través de ta unidad de transparencia con número de folio 01049118, 

Es de decirle que después de haber realizado dicha búsqueda 
en los términos solicitados, en los archivos de esta Comisión, no se encontraron, 
documentos algunos que se refirieran a los informes trimestrales del cabildo del trienio 
2016-2018 . 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial 
saludo. 

At� n ente 

•• 
C. rora Cabrales Salazar. 
Oecima Regidora y 
Presidenta de la Comisión 
De Asuntos lndigenas. 

Cóllle Melchor Ocaq>O •/n, Col. Centro, 9alandn, Taba•co. 
f" " ,.,..,,.n .,.,.., n1 -l>'>A-'>A A-n• _,.,. 



N rl!if)eCtO 111 5411dto m■ lnform■ 1 mis t■nbr el lunes ll de. ncwlltmbre del presente afio, ac•c■ del rlMUltado dt esta bllsqued■ uhilustPYil, pul 
que di-• a i. resp.aeN dt c■d■ una di! I• Unlcadn Adminktnttvas .,e 1� este Ayw,Uinlenta, eltt c.omkj que p,tiNlo, pueda 

En �•ndón al ofido PMB/CGTAIP/067/2011, si¡nado por el Titular de 1.1 Unidad de Trans�rencia del munklplo, por medio del cual 
solklta 1.1 lntervendón del Comité de Transp;uencla para confirmar, mocllflc.ar o revocar I• dedaradón de Jnexlstenda de la 
lnform«lón consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRfTO AL CABILDO MUNIOPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO lOJ� 
10111 DEL PRIMER nf/MESTRE DE 101B Y SEGUNOO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACTIVIDADES REAUZAOAS CONFORME A LO 
SER ALADO EN a Atma/t.O .15 FRACOON VI OE I.A I.EY OIIGJ.NICA OE LOS MUN/0"°5 OEt ESTAOO DE TAaASCO, CON Ml.AOÓN 
AL PLAN MUNIOPAL OE DESARROLLO y AL PROGRAMA OPfRAnvo ANUAL ",(SIC} 
Con Fundamento en el artkulos 144, 145, así como en lu fTacclones II y vm del artkulo 41 de 1.1 ley de Transparencl1 y Acuso il 11 
lnform11ción Publica vigente del EJtado y con 11 fln1lld1d de acotar en procedimiento de búsqueda exhi1ustlv1 que refiere t1 ley en 
11 materia y de esta manera dar debido cumpllmlento en tiempo y forma II solkltud reallz1di1 \/la lnfome•• Tilblsco, con rMiffll!fo 
de folio; 01049118, por quM!n dice llaman• José Luis Cornello SoM; en mi calidad de Pr111dente del Comhé de Transparencl1 de 
este Ayunt1mlento, solldto atentamente re■lk4! un■ búsqued■ eMlt1u1tlv1 en los erchlYOs de t■ dire«lón I su QrJO, con II flnalldltd 
de sabl!f" si entre esa Información y documentación que tiene bilJo su reqUilrdo se 11ncuentr1 ),1 consistente en: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

a.landn, T•baxo; 1 ll de� de 2011 
Ofklo No.: CT /Of,JJ/2011. 
'-"to: Et que w Inda. 

i\,Yuntamicnto C'on,titucional 
de Balancán, raboseo 2018 -2021. 

C0\111 í: DI: TR\'\�P\Rl•:,c l.\ 

C.- klla Aur0111 cabrala sanar. 
Dedmo Repdor 
Pr1s1nt1. 

"INFORME TRIMESTRM POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO OE BALANCAN TAMSCO TRIENIO 1016-- 2016 OEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 101a, DE LAS AcnV/DAOES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARnCULO 3S 
FRACC/ON VI DE. LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUN/OPfOS DEL ESTADO DE TA8ASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUN/CJPAL DE. 
DESARROUO Y AL ,llfKIGRAMA 0PERAT1VO ANUAL •.(SIC} 
DE LAS COMISIONES OE: 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
HAOENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRAOÓN 
sorv,aos MUN/Ofi'ALlS 
ASUNTOS IND/GENAS 
PARTIOPAC1ÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CtuOADAN� 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE. ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES OEL MUNIOPIO. 

�!= 
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p,onundane .. cwnto a I■ 1111httnda o lnedstend■ de dkt. kTformadón. 

-O? 
Sin otro pfflkular, np,■R!ldo CClfflilr con w -abo apoyo pua curnpllr ■n tiempo y tomui con lo onlenldo p0r el lflJtltuto de TraMpartnCUI, en la &lf'" 
rHOludón en comento, hqo propicia II ocasión p;,r■ envtarle un cordial s.■IUOO. (=> / y .,,,._: �.. �:t:o;,\ º i _O· 
Lic. J�er Álvarez Oso l r y: ,ttj 

•' \. '/\!"_, Pres ente del Comlti de Transparend• ri.. _ o 
Contr or Munldpal � \...� 

Cdl MeknotOtamp:,S/N, C.ol.c.ntf'D. U.N9l0, 8-1rdn, Tri>uco. 
Tel. (9:M] :M 4 0�07. 
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Balandn, TaWsco; a 21 de noviembre de 2018 
Oficio No.: CT/055/2018. 
Asunto: El que se Indica. 

C. Pedro Mootuy Nahua h. 
Quinto Regido,. 
Presente. 

En atentión al oficio PMB/CGTAJP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio dtl cual 
solicita ta Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de lnel(]Stencia de la 
Información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO Z016- 

Z018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE Z018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SEfJALADO EN EL ARTICULO JS FRACC/ON VI DE LA LEY ORGANICA DE lOS MUNIOP10S DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 

Con Fundamento en el artkulos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artlcuto 48 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pubhca vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedlmil!nto de búsqueda nhaustiva que reñere la Ll!y en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma la solicitud reallzada \/la lnfomel(-Tabasco, con número 
de folio; 01049118, por quien dice llamarse José Luis Cornello Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito atentamente realké una búsqueda eNhaustiva en los archi110s de 111 dirección a su c11r¡:-o, con /11 finalidad 
de saber si entre esa Información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en. 

-INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAI.ANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO JS 

FRACCION VI DEI.A LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERA TNO ANUAL •.(SIC) 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIOS MUNIOPALES 

ASUNTOS /ND(GENAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

AJ respecte le -'Olidto � Informe a mfs tardar el lunes 23 de noviembre del presente allo, acerca del resultado de esta búsqued3 e•haustlva, para 
qlll! de acuerdo a la respuesta de cada una de la. Unidades Admlnl,tratlvas que Integran este Ayuntamiento, este Comlt�que presido. pueda 
pronu11elarM en cianto a la eNlnenda o ln<!xlstem;ia de dicha Informad OO. 

Sin otro p;¡irtlallar, esperando rentar con su vallo10 apoyo pa"' cumpllr en !lempo y forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en� 
resoludón en comento, haco propicia la oca.Ión para enviarle un cOrdlal saludo. 

< 

l . Javier Álvaret O rio 
Pr idente del Comité ite Transparencia 
Cont alor Municipal 

!:&lle Melcha 0<:1mpc5/N ó:,j_ �ntro C.P 86930, Bolandn. 11b.l«:o. 
T,I. (9H! l4 4 OS 07. 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/Sto/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/056/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRfTO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
HACIENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDÍGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Camelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

Nazare • G nzález Abreu 
Sexta Regidora 

Olle Mdchof Du,npu5,IM.GolCeero.U.16'lO, llat.,nr"'- Tabaoco. 
T,.¿_l!lll)M•0!.07. 
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Balandn, Tab�sco; ¡, 21 de noviembre de 20113 
Oficio No.: CT/056/ZOll. 
Asunto: El que se Indica. 

C. Nauret Gondlez Abreu 
Selrto Regidor. 
Presente. 

• 
En atentión al o licio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titu1ar de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio del cual 
solicita ta intervención del Comité de Transparencla para confirmar, modificar o revocar la declaración de lneitistencia de la 
Información conslstenle en �INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNIOPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016- 

1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SE!iJAtADO EN EL ARnCULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNIOPAL DE DESARROLLO VAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC} 

Con fundamento en el artlculos 144, 145, ;ui como en las fracciones II y VIII del articulo 48 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustlva que refiere lil Ley en 
la materia y de esta manera dar debido cumpllmlento en tlempo y forma la solicitud rea liuda viil lnfomex- hbilsco, con número 
de folio: 01049118, por quien dice llamarse José Luis CorneUo Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicito 111tentamente realicé una bUsqueda nhaustiva en los archivos di! 1111 dirección • su cargo, con 111 fin111id11d 
de saber sl entre l!U Información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

• 

"INFORME TR/MéSTRAL POR ESCRITO AL CABIWO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 1018 DEL PRIMER TRJMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 

FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNIGP/0S DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERAnVOANUAL".(S/C) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• S!RVIGOS MUNICTPALES 

ASUNTOS INDÍGENAS 

• PARTfCIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA¡ 

• AQUEUAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE El AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al res�do le ll>!Jclto me lnfOffllf! a mjs tardar el lunes 23 de noviembre del presente allo, acerca del resultado de esta bUsqueda uha1BtlVi1, pan, 

qu,e de iltuerdo a lill respuesta deuda una de las Unid,,,;les Admlnlslrall....,, que Integran este Ayuntamlemo, esle Comité que presido, pueda 
pronunciarse en e.unto a la ulstenci¡, o ineicistenc!a de dicha Información. 

! 
Contralor unidpal 

Sin otro particular, espenindci contar con su valioso apoyo pan, cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en lil 
resoludón en com<!nto, hilO propicia la oculón para envlar1e un cordial saludo. 

�tentame te 

u,.Ja�0,060 
Preside e del Comité de Transparencia 

CiH� "'ekhor O<am�S/N, Col. Centro C.P 8&930, B.11ncín, Tabuco 
Ttl (93�1344 OS07. 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/7mo/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/057/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRfTO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016,. 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANJCA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN¡ 
• ADMINISTRACIÓN 

• 
• 
• 
• 
• 

SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INOIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Con la finalidad de agotar en proceduruento 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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

Atentamente 

!lifiB= 
�les 

Séptimo Regidor 

Ca!le Me,klloo- Ocampo5/N, Col. Cen1ro. C.P. 66930, Balandn, T,IYK<>. 
f..t ju.t) ¡14 405 07. 
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Balanc3n, Tabasco; a 21 de novhm1bre de 2018 
Oficio No.: Cf/057/2018. 
A§unto: El que ,e Indica. 

C. Ramon Sllvan M<ll'alei. 
Séptimo Resido, 
Presenle. 

En attndón al oficio PMB/CGTAIP/067/ZOlB, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, por medio del cual 
solicita la lntervenciÓf'I del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la dedaradón de Inexistencia de la 
mformación consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAlANCAN TABASCO TRIENIO ZOl6- 

Z018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS ACTIVIDADES REALJZADAS CONFORME A LO 

SEIJALAOO EN El ARTICULO 3S FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 

AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVDANUAL".(SIC} 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en In fracciones U y 11111 del articulo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información P\Jb!lca vlgente del Esudo y con la finalidad de agour en procedimiento de búsqueda uhaustl11a que refiere la ley en 
la materfa y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y form;i la solicitud realliada 11ia Infame�- Tab;nco, con número 
de folio: 01049118, por quien dice llamarse José luis Cornelio Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de 
e'l'te Ayuntamiento, solicito etentemente realicé una búsqued" e�hau.niva en los erch,vos de 11 dirección I su cargo, con la finaíided 
de saber si entre esa Información y documentación que tiene bajo su resgu¡¡¡rdo se encuentra la consistente en; 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 1016-1018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 

FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO y AL PROGRAMA OPERAnvo ANUAL "./SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBl./CA Y TRANSITO 

• HAOENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

SERVIOOS MUN/OPAlES 

• ASUNTOS INDfGENAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

• AQUHLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DFTE.RMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto le "'°'lclto me Informe a m.is tardar el lune, 23 de noviembre del presente año, acerca del resultado de esta bósqueda exhausttva. para 
que de acuerdo 1111 respuem, deuda una de lu Unidades Administrativas que inte¡:ran este Ayuntamiento, este Comlto! que presido. pueda 
pronundu5e en cuanto a la oislend;o o inexistencia de dicha lnformadón. 

Sin otro particular, up.erando conurcon ,u vallo.., apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencb, en la 
resolución en comento, !Qgo propicia la ocal.Ión para envlarle un cordial saludo. 
Atentam nte ,.-,---;;- 

� 
' /: 

Lic. J ter Á1varez Oso · :i; 

Preside te del Comité de Transparel'lcia 
Contrato Municipal 

• 
l 

C,JleMth:too, Cbn>poS/t-1. Col. Cffltro C P,8&9l0, bl1ntan. T1b,uco. 
T..t (9H)lH0507. 
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C. Marcos G6meJ Jirrn!nei. 
Tercer Regidor 
Presente. 

Bal3nc�n, Tabasco; 1 21 � noviembre de 2018 
or1c10 No.: CT/OB/2011. 
A)unto: El que se lndlu. 

• 

• 

En iteru:lón al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparentia del mut'liclpio, por medio de! cual 
solicit11 la inlervenclón del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de 1;i 
Información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016-- 

2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 
SEÑALADO EN El ARnCULO 35 FRACQON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUN/GP/05 DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNICJPAL DE DESARROLLO Y Al PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC} 
Con Fundamenlo en el artk:ulos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de Transparencía y Acceso¡ la 

Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda uhausU11a que refiere la Ley en 
la materia y de esta manera dar debido cumplimlento en tiempo y forma la sol!citud realizada vla lnfomex- Tabasco, con número 
de folio: 01049118, por quien dice llamarse José Luis Camello Sosa; en mi calidad de Presidente del CQmilé de Transparencia de 
este Ayuntamiento, solicllo etentamente realicé una búsqueda exhaustiva en 101 archivos de ta dirett:ión a su cargo, con la final/dad 
de saber si entre esa información y documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente en; 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CAB/lOO MUNICIPIO DE BALAN CAN TABASCO TRIENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS AcnVJDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 3S 

FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATTVOANUAL�.(SIC) 
DE LAS COMISIONES DE; 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLfCA Y TRÁNSITO 

• HACJENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNIOPALES 

ASUNTOS IND{GENAS 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO OE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNIOP/0. 

Al re,pecto le solldto me Informe a mh tardar el lunes 23 de noviembre del presente allo, 1ceru del resultado de esu büsqUl'lda uhaustlva, para 
que de a�do il la respuesta de cada un11 de tas Unidades Admlnistr•tlvas que Integran este Avun111miento, este CClfflltéque presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la Hlslencla o ine11ütenda de dicha Información. 

Sin otro particular, e�rando contar con su 11anow apovo para cumplir en tiempo y forma con lo Qfdenado por el Instituto de Transpuenda, en l.a 
resoluclón en comento, �¡o propicia la oca,lón P3ra erNiarle un cordial saludo. 
Atentame te 

V 
Lic. avier Álvare:z Oso 
Pres �ente del Comité de ransparenda 
Contrtr Municipal 

C.11� Mtld>or Oc•mr,oS/N. Col. C..nt,o C.P 86930. S.l1n<.6n, T1bf1co 
Tel. (9H) 34 4 05 07 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/4to/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

• 

• 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/054/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016-- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 
• SERVICIOS MUNICIPALES 
• ASUNTOS INDIGENAS 
• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 

DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

Atentamente 

M 

.» E� � M 
rt4". 

A . h. aria ugerna a mez rec 19a 
Cuarta Regidora 

Calle MNChorOcampoS/N. Col. Cenlro. C.P. 86930, Balandn, Tat-co. 
T..Lj<n-CjU40ló07. 
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C. Marfil Eugenia Martln.!l Arfih!ga 
c...,r10 Re81c1o, 
Presente. 

lll/, • r. 

BalancJn, Ta�sco, a Zl di:' no'o'lembre de 2018 
Oficio No.: CT/OS4/Z018. 
Asunto; El que se lndiGól. 

• 

• 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, sign¡ido por el Titular de la Unidild de Tri1nspuenc1;1 de! municipio, por medio del cual 
solicíta la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revot.ar !¡¡ declaraclón de lne1tis1encia de ta 
Información comlstente en NINFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016- 

2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REAUZADAS CONFORME A LO 
SE!iJALADO EN EL ARnCULO 35 FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUN/QPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

Con Fundamento en el anfculos 144, 145, así como en las fracciones !I y VIII del artículo 48 de la ley de Tr¡insparencla y Acceso il la 
Información Publica vigente del Estado y con la fin¡il,dad de agotar en procedimiento de búsqueda exhilustiva que refiere la ley en 
lil milterla y de esla m;inera dilr debido cumplimlenlo en tiempo y formil l¡i solicitud realizad¡¡ via lnfomex-Tilbasco, con número 
de follo; 01049118, por quien dice llamarse José luis Cornefio Sou; en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencla de 
este Ayuntamiento, ,olicllo 11tent11mente realicé una bú,qued11 e•haurtlva en lo, archivo, de la direcdón a ,u c1rgo, con la finalidad 
de saber si entre esa Información y documentilclÓn que tiene bajo su resguilrdo se encuentra ta consistente en; 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BA1ANCAN TABASCO TRIENIO 2016· 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE 

DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 

FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATfVOANUAL".fSIC) 
DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNIOPALES 

• ASUNTOS /NDfGENAS 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 

AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICJPIO, 

Al respecto le soUdto me Informe a m;h t.irdar el lunes 2J de noviembre del p,esente ilño. acerca del resultado de esta bíisqueda exhaustiva, p;ira 
qi,e de acuerdo I la respue1t1 de Cildil i,na di! tu Unidildes Admlnlstrillivas que Integran esee Avuntilmlenlo, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la e.llittencia o lneKlstenc,a de dkha Información. 

Sin otro particulu, esperando contar con su v.itloso apoy<:1 para cumplir en tiempo y formil con lo ordenada por el Instituto de Tran1parencla, en la 
resolucl6n en comento, hcag<:1 propicia la ocasión pua enviar le un cordial saludo. 

At\t,:m oto 
U Javier Álvarez Os lo 
Pre idente del Comité e Transparencia 
Con atar Municipal 

Cal� Mflcho,Oc.,"'p,:,S/� Col Cen!to u. 86930, Bolonún, T;b,uco. 
T"4 [934)1440507. 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 
Oficio No.: REG/Sto/Bal/001/2018 

Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/055/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRJENIO 2016- 2018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO, 
• HACIENDA 
• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
• ADMINISTRACIÓN 

• 
• 
• 
• 
• 

SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDIGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

Atentamente 

A::i!� tuy Nahualt 
Quinto Regidor 

C..lle Mrichor ()campo S{M. Col. C-ro. C.P 86930, e.,� Tab.isco 
r..i.(QUl�40!i07. 
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Balancdn, Tabasco; a 30 de noviembre del 2018. 
Oficio No.: PMB/UT/SAJP/230/2018. 

A.sunta: Requerimiento de ln/ormad6n . 
• 

•· 
f 

/ ARQ: PABLO SANCHEZ JUAREZ. 
1 OlllECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

YSERV1CIOS MUNICIPALES. 
A íN: C.- LUIS FERNANDO CRUZ HERNANDHZ 

ENLACE 08 TRANSPARENCIA 
Presenu 

En atención a la solicitud de Información presentada por quien dice llamarse Mardn Darlo 
Velueta, en la cual solicita información consistente en: 

\ 

FOUD REQUIIRIMIENTO 
01681418 Informe si la anterior Administración dejo Obras tnconclusas. (Sic) 

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

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

Sin otro particular y agradeciendo su a�yo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludos. 
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Ccp. ontraloría Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Archivo 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Do1 Mundos en Taba.100" 

Síndico de Hacienda 

• 

• 

Balancán, Tabasco a 22 de noviembre de 2018 
Oficio: SHIBAU000412018 
Asunto: El que se indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio. 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal. 
Presente: 

En atención a su oficio CTI05112018, de fecha 21 de 
Noviembre de los corrientes, recibido en esta Sindicatura, en donde se nos solicita la 
búsqueda exhaustiva de los informes trimestrales del Cabildo de este municipio de 
Balancán, Tabasco, administración 2016-2018, del PRIMER TRIMESTRE DE 2018, Y 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME A 
LO SEIVALADO EN EL ARTICULO 35 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGANICA DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL".(SIC), en nuestros archivos y 
para darle el debido cumplimiento a la solicitud que realizo el C. José Luis Camelio Sosa a 
través de la unidad de transparencia con número de folio 01049118, 

Es de manifestarle que después de haber realizado dicha 
búsqueda en los términos solicitados, en los archivos de esta sindicatura, no se encontró, 
documento alguno que se refiriera a los informes trimestrales del cabildo del trienio 2016- 
2018 . 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial 
saludo. 

C. 
Guada�oza 

Martinez 

La sindico de hacienda municipal 
l 

1 

Call• Me,lchor Oc-.po a/n, Col. C•ntro, aal.anc'-n, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel.. 01-934-34 4-01-38 
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Balancim, Tabilsco; a 21 de noviembre de 2018 
Ofido No.: CT/051/2018. 
Asunto: El que se Indica. 

C. Guadalupe Esplnoza Martínet 
Síndico de Haclend;i 
Presente. 

• 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/067/2018, signado por el Tltular de la Unidad de Transparencia del munldplo, por medio del 
cual solklta la intervención del Comlt6 de Transparencia para confirmar, modificar o revocar ta declaración de Inexistencia de la 
Información consistente en "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BAl.ANCAN TABASCO TRIENIO 1016· 
1018 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 1018, DE LAS AcnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO 

SEÑALADO EN EL ARnCULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA OE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN 
AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO YAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, asl como en las fracciones rr v VIII del artículo 48 de la Ley de Transparencia V Acceso a 
la Información Publica vl¡ente del Estado v con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la ley 
en la matarla V de esta manera dar debido cumpUmlenlo en tiempo V forma la solkitud reaUuda via lnfome� Tabuco, oon 
número de follo: 01049118, por quien dice llamarse José luis Cornelio Sosa; en mi calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia de este Ayunt11mlento, sollcito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dirección a su 
cargo, con la finalidad de saber si entre Ha información v documentación que tiene bajo su resguardo se encuentra la consistente 
en: 

• 

"INFORME TRIMESTRAL POR ESCRITO AL CABILDO MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2016· 2018 DEL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, DE LAS AcnVIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL 

ARnCULO 35 FRACCION VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVOANUAL".(SIC} 

DE LAS COMISIONES DE: 

• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

• HACIENDA 

• EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 

• ADMINISTRACIÓN 

• SERVICIOS MUNICIPALES 

• ASUNTOS INDfGENAS 

• PARnCJPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓNCIUDAOANA; 

• AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO CON 
LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

Al respecto le sollt!to me lnlorme I m,1 u1rdu 11 lunes 23 de novlambr1 del prtsente 11!0, acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, pan, 
que de acuerdo• la NIP<> .. t■ d. c•d• un■ d• 111 Unidad•• Admini1t,•tiv .. qu• int•1r•n .. 1-,�yunl•mi•nto, •lt• Comft, q,... p,•sldo, p,...d• 
pronunciarse en cuanto a la ulstencla o 11141Xisttncia dt dichll información. · . '\- 
Sin otro particul,tr, tsptrlndo contar con ,u valio,o apoyo para cumplir en tiempo y f�¡m• con lo ordenado por el Instituto de Transpar1ncl1, •n la D '\.resolución en comento, haa:o propicia 11 ocasión para envJarle un cordial saludo. ', 

'ti 
/) " 

Atenta me te ' t.\:>'- � ./� - 

uc. J 1d:, Os fo l0 �- l 
Pres! ente del Comité Transparencia 
Contra or Munfdpal 

Calle Mekho, Oc ampo S/N Col. Centro. C P 86930, Eblar,dn, Ta�co 
r� (9l-4l 34, os 01. 
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Balancán, Tabasco. 23 de Noviembre 2018 

Oficio No.: REG/3ro/Bal/001/2018 
Asunto: El que se Indica. 

Lic. Javier Alvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

En atención a su oficio CT/053/2018 por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "INFORME TRIMESTRAL POR ESCRfTO AL CABILDO 
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO TRIENIO 2018· 2016 DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 Y SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2011, DE LAS ACTNIDADES REALIZADAS CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 35 
FRACC/ON VI DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, CON RELACIÓN AL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ".(SIC) 

DE LAS COMISIONES DE: 
• GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

HACIENDA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN; 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS MUNICIPALES 
ASUNTOS INDÍGENAS 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA; 
AQUELLAS QUE DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DETERMINE EL AYUNTAMIENTO 
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. 

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 
número de folio 01049118 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse José 
Luis Cornelio Sosa. 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos que a mi cargo corresponde, no se encontró la información solicitada. 

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

. . . 

Tercer Regidor 

� M� ac_.....5,IM.c..l.Ceero. c.P.86930, �la,dn. l;i�. 
Tel 19),1) lU 05 07. 
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SESION: CT/SCT/018/2018 

En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 18:00 horas del día 26 
Noviembre de dos mil dieciocho estando presentes los integrantes del 
Comité de Transparencia de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, 
Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente y Contralor Municipal, Lic. 
Fernando Palacios Hernández, Secretario y Director de Administración y 
la Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal y Director de Asuntos 
Jurídicos, habiendo quórum legal, inicia la sesión número ocho del 
Comité de Transparencia de este Ayuntamiento. ------------------------ 

ORDEN DEL DÍA 
ASUNTO l. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
ASUNTO 3. Aprobación de la declaratoria de inexistencia Parcial. 
ASUNTO 4. Asuntos generales 
ASUNTO s. Clausura de la reunión 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
PRIMERO. - Se procede al pase de lista 
presentes los integrantes del Comité 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

de asistencia, encontrándose 
de Transparencia de este 

SEGUNDO. - Se da lectura al orden del día previamente circulado a los 
integrantes, el cual se aprueba en todos y cada uno de sus puntos. 

41 TERCERO. - Se procede al análisis de información, toda vez que 
con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho el instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
( ITAIP), dicto resolución dentro del RR/DAI/934/2018-PII, 
mediante el cual revoca el acuerdo dictado por este sujeto 
obligado, requerido con folio 01049118, mediante el Sistema 
Electrónico lnfomex-Tabasco, el 16 de agosto de dos mil 
dieciocho, por quien se hace llamar José Luis Cornelio Sosa, y 
solo en cuanto a lo siguiente: 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de BaLancan 
Tabasco Trienio 2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo 
trimestre de 2018, de Las actividades realizadas conforme a Lo 
señalado en el articulo 35 fraccion VI de La Ley Orgánica de Los 

\ 
1 
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Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y 
forma la respuesta de cada una de estas unidades administrativas, las/) 
cuales mediante oficios DAJ/133/2018: Dirección de Asuntos Jurídicos, 
DAM/0252/2018: Dirección de Administración, DFM/190/2018: Dirección de 
Finanzas,DFET/036/2018, Dirección de Fomento Económico y Turismo, DTM- 
MB/0040/2018: Dirección de Tránsito, SM//2018: Secretaria del 
Ayuntamiento, DCPM/180/2018: Seguridad Publica, 
Oficio:040/SDIFMPAL/2018: DIF Municipal, Coordinación de Protección 
Civil, DAM/051/2018: Dirección de Atención a las Mujeres, 
DD/0114/2018: Dirección de Desarrollo, DAC/26/2018: Dirección de 
Atención Ciudadana, DOOTSM/0110/2018, Dirección de Obras Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales, DPM/091/2018: Dirección de 
Programación, DECUR/0146/2018, DPADS/8048/2018: Dirección de 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, SPP/138/2018: 

Municipios del Estado de raboseo, con relación al Plan .Municipal de 
Desarrollo y al Programa Operativo AnuaLJ.1. (sic) 

De las comisiones de: 
• Gobernación, seguridad pública y tránsito 
• Hacienda 
• Educación, cultura y recreación; 
• Administración 
• Servicios municipales 
• Asuntos indígenas 
• Participación social y atención ciudadana; 
• Aquellas que de manera permanente a temporal determine el 
ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del Municipio. 

Toda vez que con fecha 21 de Noviembre del presente año se giraron 
los oficios a cada una de las Unidades Administrativas, incluyendo de 
este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar la información 
antes citada, áreas que debiendo agotar el criterio de búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos 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 II, y 145 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco . 

�Protección 

• 

• 

• 
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SESION: CT/SCT/018/2018 
Secretaria Particular, SH/BAL/004/2018: Sindico de Hacienda, 
REG/3ro/Bal/001/2018: Tercer Regidor, REG/4to/Bal/001/2018: Cuarto 
Regidor, REG/Sto/Bal/001/2018: Quinto Regidor, REG/6to/Bal/001/2018: 
Sexto Regidor, REG/7mo/Bal/001/2018: Séptimo Regidor, 
REG/Bvo/Bal/001/2018: Octavo Regidor, REG/9no/Bal/001/2018: Noveno 
Regidor, REG/10mo/Bal/001/2018: Décimo Regidor, REG/llvo/Bal/001/2018: 
Onceavo Regidor, REG/12vo/Bal/001/2018: Doceavo Regidor, incluyendo la 
Contraloría Municipal, mediante los cuales se afirma que después de la 
búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades 
administrativas que integran este Ayuntamiento, no se encontró la 
información referente al informe trimestral por escrito al Cabildo 
Municipio de Balancan Tabasco Trienio 2016-2018 del primer trimestre 
de 21318 y segundo trimestre de 21318, de las actividades real izadas 
conforme a lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Ley 
Orgónica de Los Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan 
Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo anuat:", sic 

De las comisiones de: 
• Gobernación, seguridad pública y tránsito 
• Hacienda 
• Educación, cultura y recreación; 
• Administración 
• Servicios municipales 
• Asuntos indígenas 
• Participación social y atención ciudadana; 
• Aquellas que de manera permanente o temporal determine el 

ayuntamiento de acuerdo con las necesidades del 
municipio. 

Asimismo se envía información consistente a: 

• Informe de actividades del primer y segundo trimestre de 2918 del 
c. Daniel 
Montuy Jiménez, Comisionado de Atención a Grupos Vulnerables, 
Adultos Mayores y Personas con Características Especiales; 

• Informe de actividades del primer y segundo trimestre de 2818 del 
c. netchor 

3 

1 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESION: CT/SCT/018/2018 

Salinas Romero, Comisionado de Obras y Asentamientos Humanos; 

• Informe de Actividades del primer y segundo trimestre de 2918 de La 
C. Beatriz 
Domínguez Pérez, Comisionada de Programación; 

• Informe de Actividades del primer y segundo trimestre de 2918 del 
c. Arcides 

- Guzmán Lainez, Comisionado de Ambiente y Protección Civil; 

• Informe de actividades del primer y segundo trimestre de 2918 del 
C. Ramón 
Carmona Nolazco, Comisionado de Desarrollo y Fomento Económico; 

4 h 

Por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 

RESOLUCióN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
\ 

Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivo; . 
físicos y electrónicos Que obran en cada una de las áreas que 
conforman la Administración Pública y el Cabildo de este Ayuntamiento, 
SE CONFIRMA la declaración de inexistencia parcial, en lo que respecta 
a la siguiente información: 
"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancan 
Tabasco Trienio 2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo(', 
trimestre de 2918, de las actividades realizadas conforme a lo 
señalado en el articulo 35 fraccion VI de La Ley Orgánica de Los 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de 
Desarrollo y al Programa Operativo Anual".(sic) 

En este sentido� y toda vez que los Regidores responsables de generar 
la información faltante no se encuentran en funciones por haber 
terminado su periodo constitucional conforme al artículo 25 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y después de 
realizada la búsqueda exhaustiva que confirma la inextencia de la 
información, se presume que ésta no fue generada, omitiéndose las 
obligaciones de Ley. Por tal motivo, este Comité da vista al órgano 
�nterno de Control del Ayuntamiento, cuyo Titular parte de .este Comité 

• 

l 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

• 

• 

SESION: CT/SCT/018/2018 

da cuenta de los hechos, para que analice, y en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente. 

CUARTO. - Respecto a este punto, no se presentaron asuntos generales. 

QUINTO. - Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reum.on, se 
declara agotado el orden del día, declarándose formalmente cerrada la 
presente, siendo las 18: 30 horas del mismo día mes y año de su 
encabezamiento, firmando los que integran el Comité. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

y\ 
LIC. JA IE� ÁLVAR�OSORIO 

PRES! ENTE DEL COMITÉ 
y 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 

�t 
ACIOS HERNÁNDEZ 1v··- 

A LIC. ROGER,JIRMADO POZO AGUAYO 
VOCAL 

1 ' ' 5 



FOLIO INFO�•l'ABASCO DEL 

RECURSO OE REVISIÓN: RR0006� 

SUJETO OBLIGADO: H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, TABASCO. 

RRIOAl/934/2018-PII 

ltitaip 

EXPEDIENTE: OE NÚMERO 

• RECURRENTE: XXXXXX . 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA LÓPEZ 

ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; siete de noviembre de 2018. 

V I S T O S, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se procede a 

resolver conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 16 de agosto de 2018, la persona interesada presentó solicitud electrónica al H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALANCÁN, TABASCO, quedando registrada 

en el setena lnfomex-Tabasco bajo el número de folio 01049118, requiriendo lo 

siguiente 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de BalancAn 

Tabasco Trienio 2016-2018 del primer trimestre de 2018 y $egundo 

trimestre de 2018, de In actividad.- realizadas conforme re/ación al 

Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual "(sic). 

/ 2. Como respuesta. et 23 de agosto de 2018, el Titular de la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado, emitió "ACUERDO DE PREVENCIÓN" por el que 

\ 

sustancialmente manifestó ", .. se requiere al solicitante para que aclare y _\/ 
especifique que documento desea conocer, asi como a qué periodo ae refiere, � 

RRIOAl/934/2018•PII P•gln11 d• 32 
JoM Martl 102, ff11C00namento l.óa Eslher Vllhefrnosa, Tabasco 

TeléKl!l0$ 13 13 999 y 13 1, 002. � ita19 org m� 

07/1112018 



• 

para estudiar la procedencia de su solicitud y para que en su caso, de así 

proceder, se reallce el cc\lculo del costo por reproducción de la Información, toda 

vez que podría contener información de carácter personal que haria necesario 

elaborar versiones pUblicas del documento que requiera." (sic) 

3. El 28 de agosto de 2018, el particular, contestó la prevención en la que argumentó lo 

siguiente· 

"informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán Tabasco 

Trienio 2016- 2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 

2018, de las acUvldades realizadas conforme a Jo seflalado en el articulo 35 

fracción VI de la Ley Orgánica d• los Municipios del Estado de Tabasco, 

con re/ación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual 

. "(sic) 

4. El 14 de septiembre de 2018, el Sujeto Obligado, emitió "ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD EN VERSIÓN PÚBLICA" el cual se analizará y se describirá de 

igual manera en el considerando V de esta Resolución. 

5. El 28 de septiembre de 2018, la persona interesada interpuso recurso de revisión en 

contra de la actuación del H Ayuntamiento del Mumc1p10 de Balancán, Tabasco, en el 

que planteó como impugnación: 

Asl mismo, adJuntó el archivo en pdf 

"RECURSO_REVISJON_BALANCAN_Tabasco_Reg1dores pdf en el que abundó sus 

manifestaciones, esencialmente, de la s1gwente manera. 

"No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada en e/ acuerdo de 

Disponlbllldad de Información por entregarme Información 

parcialmente." (SJC) 

¡- 
• El Enle O!>Ui1ado transgrecll6 mi Dertcho de k.casJJ a la lnformaci6n qua me asista 
consttucionamen1e El acu«oo dictadO por el Su,e!O Oblqado adolece la debela rnollVaCIOn y 
fundamentaa6n que debe teoer todo acto de autondad 

El Ente W1CUITI tn Silencio Admnstra!Ml, el cual seoolamen" es la OITISIOl'I del $UJffl 
Obligado frente una sol!Cltud, al oo summ1strar detenrnnaoo<I expresa alguna para atenderlo, 
ocasionandose lncertJdumbre a m1 solicitud con dicha inactividad 
De acuerdo a lo senalado por la Ley Organk:a de los Munq>IOS del Estado de T abase.o en sus 
artlct.llos 20 y 29 indica qua los regml!'S son parta Integrante de IOs Ayuntamientos y dentro de \ 

\ 
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'¡ itaip 
sus facultades y obligaciones se IIOCIJef\tra !a de asignar los ramos de su admiMtracl6n a 
C01TMS10neS ,negradas por uno o mas regidores 

Baio esa tesitura, reserente e las NncJOOes especificas qee llenen los regidores ef articulo 35 de 
la Ley ()(génica de los M.mqiios da ese imper8livo de mloonar lnmestramenle acerr.a de las 
actMdades que reaizan y otras que • conbnUaCl6n se definen y son In s,JUientes· 

.lrtk:ulo SI. Lo. 1'9gidorn letlOla,\ 1M •-•• f.eull-• y obllg�,- 

1 �$' • * - qu c.-JebM ■I ,.,...,,_ y lrTnar 1M .en d<o IN...,_ """ ..,._._DadM lalall■4■"'-N...,n ...... ft0■-_,,_,oon_o.. 
N. Vigiar y u■n<l9' ■r ••mo de 11 admlo�,Klón munil:lpal q,.. IN •• ■ncon.■daoo 
par ,1 "Y<l�..,¡.,.10: 
11 Formar �are• da ... � q�• Nlani.lClt 91 ,t,,yun:am.-i>ID y dol IH q ... - 
__, .. pQr .. pr� ..... 'UCIPIII. 
IV C...cvrrit■--c,""'--1,1ic.d_,.1_1_,.,_,1n�-- 
P,Hlcknle """"º"'· Y S1.1p111..., tJ■ ,_. �•IO• 1111 Pf'l'akl1ni. mJnds,,91en r.1o...,. 
11 ... n<..-loNI 11111 LI.,-, 
VI, Rendir, por •Onducto d■l pruidtntl ,_ 11 comlel6n di QUI H ., lnlornw 
ltlmeatr1I pOr-•lto 11 C..Wdo, ... IM aclt'Hd- fHlbt .... conto lo, NAtlt.do 
... -- Lay, •• , como con ,.lulOfl ....... MUfllClp&I ª' a... y .. �l'09Nffle 
Op•n!lvo Anual, y 
vn LM -s q._. I" O(Ofll..-n "ta L11 y dt<NI• d,&J>Oele¡o,r,ff ■p-biff 
El ,nc,,mp1,,,...nto di c..._1¡¡,,e,_ di ,- � 11�alad11 er, eall 1,tkuk) Mri 
....:ionado cOf'llam'lt a 1H d■-- dol 11 Corw.t.tue.on PolJiic. l� y, ■n IU -.O, le 
ley 0.- <:le 11.-bUd.c• Ad.....,._.._ ..,, Plltjlá:lo de «ra •ar,ci,:,,,a (IO.M 
'9tab..en:a<!Ol1HleyU 

Ahora bien, esta sollatud se relatlona con ll'l8 obigacm de Transp¡wenaa comun 
mandatada en la fracción XXIX y XLIX, dtl artlwlo 76, de la Ley ele Transparencia y 
Acceso a 11 Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice 

AATicULO 71. L01 Su¡e!OI Obl,�. di acuelUO con - IIICUttlldn. lunc,one1 u ob¡eto 
10C.al M¡un oorrnpordl. pot\drán I d,11)06id6rl !MI púbb::o 1 11,,._ cll lo1 mld!Ot 
f!earOt'Q)I p,...-..:o. e11 11 ptffel'te L■r y de �• .:tuliilt<I■ i, .,'ormk,Q,n m ,...,, 
cla Ql,co sigu,ef'le 

XXIII LOI .,,crme, M por Oll?()S t,O,,, lt,gill .,._ b1 Su¡atcn Obl9adoli, 
XLIX C>.laklv• 01n1 Wlloin.xirt 111111 - de lllilldad o H cons.denl rllNllvama 
-·· de II que con baH en ll inlorma:,6/1 f!Slld,lbel � 1111$ pt9gi.n'.n 
l'lecflM l;D'1 mN lrecuenaa 1101' • puoJCO (S,e) 

La ley OrgAnica de los Municipios del Estado de Tabasco en su articulo 78 la Secrelarla del 
Ayuntamiento es la eocaigada de tener en su posesiorl la informac:i6n solicitada y refiere lo 
siguiente 

Al1kulo 71. A t■ Seec«MI■ Clel AyuntamlenlQ COl'Tfl9onde el de•pa,cho 01 lo$ aiguMrnte■ _.,. 
l. Fungir como ■ectetllrlo di ■et■■ ■n 1- r■unlone■ de C■bUdo qu■ .. o■teb,.n, 
H■Y■ndo 111/bro corr••pondl■nt■, 11 c11al dab■r.t autorizar en tod .. aua hoja■: 
11 Cumpl,r y h.e.ar cumollr lot .cuerdos ordene■ y c:,rc:l,llar" qu■ el Ayur,t;am1■'1\o apruabll 
y 1()11 cuales l'IO es:en encomendatlo■ 1 otra oependetlcia, 
IU lnte,_,.,., y etete.r la V!Qli.nd• qua e,i mat■na ellaoral set'lat.n ta• iev-, o 109 
cooven.oa q.- para 11:e 1f1JC10 ce!1br1n 1! pr■-ldent■ mi.mlel9al o 11 Ayunw.mlanto, 
IV tnterven,r en eolabol'ac:ion con 111 autOl'l(J■de■ t.deralel y e..&at11l11 an 11 Y��•nc:11 d■J 
eum�to de las disposc,ones lea:,les ..-i mat■.-.. da cuttoa rehgloloa 
V Vig,i.t y NOCIOf'ar el cumpl1m11nl0 di lo■ ntgl.,.....n!Oa que apn,■ol el Ayul'l-kl 
sobre las meleN1 sel'lalld■■ en el artlct.lo 53 di a1S1a ley, con e,,:cepcoón di aquellos q,... 
■ean expr11111m111'!1 eocomena.ado■ • OlrOII ótg■noa 
VI Org■n,zar len KIOI C(Ylcol de acuerdo .11 c.■lend■no o�! 
Vh Vig•'• y o/lMl'l"Yar 18 dernarc■oOn t■mtOl191 Cl-4 Munoc,p,o y rlelizar llol 
1nYl!St,g.c,ones _ .. ,.a, par■ óatertn1n11t la P,oo■o■ncia di aslgl\llCIOn di cet■g,orl■ • 
lo1 ■MnU.m11ntoe ru;m■l'IOS, 
VIII Sar el conducto para Cfetlentar II Ayuntamiento 1o■ proyectoe di regl...,_,to., 
ClfCul■<II y oemn dtlpolllCIOI'-■ de obsarv■ncl9 Qe<'llral ■n el MunlCIP,O 
IX T...,.,,,1., la pU� di loa ,-glamenloa circullrff y der'I\N d•SOQIIC00'111 da 
otN■rv.■naa ge,...,., • fln di que los heb,:ant• y "'ac:•no■ Oel Mu.nc,p,o las � Y 
ac:tUen eonlorm■ • eff■s, 
X Comp,!ar ta leg,aleooón tadlr■I •t■II\ y municlpll qu. .. n,g■ v,genci■ en el Mun,c,oio 
XI Cumplir con 111 011�• en ,.,_ oe reg•IJO ct\/11 que competen ■1 
Ayuntamiento 
x11 Prntd" orgarnzar y vigilar el cump!im,enio de las lunaonel de la Junta Local di 
Reclutamlento, 
XIII Fl■ai,u, ,..unlonee �dlcas con los O.legados y 1ub0� mi.In� 
■■e-an<1o1oa PII'■ .i meJOf cumpbn'..,..to di MJ■ 1lt>Otlts, 

\ 
1 
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XIV P\,� � ,1 tatlle1o de ■VÍ90t :!ti AyvnlamlfiltO 1<>11 acuerdo. y retolueionH Cfl 
miltno. Y 1 1 1 XV. LH dWM• que lol 1trlb1.ry■n upn1Hm1nl1 IH i.y .. , '119 ■mtntos, Y U qu, 1 
..nco,nlet,de d!�tamtnll el Ay11ntarrl1nto o ti p!W$kllfltl m11nlelp,1. Ptrf HIOS 
finff t�dnll el ■poyo d■ , .. dir■col- v 1■ Cont,..lorl■ Munlclp1I • 

.. . (sic) 

6. De conformidad con los articulas 38, 45, fracciones t. U y XXXVlll, 56, 148, 156, 

fracción 1, de la Ley de la materia y, los Considerandos Séptimo y Octavo, punto 

Primero, fracciones 11, IV, VIII y XVII del Acuerdo Delegatorio de Facultades, de 17 de 

febrero de 2016, emitido por el Pleno de este Órgano Garante, mediante proveido de 

28 de septiembre de 2018, el Comisionado Presidente ordenó registrar la 

inconformidad del recurrente en el Libro de Gobierno con el número RR/DAl/934/2018- 

PII y, turnarla a la Comisionada de la Ponencia Segunda, Licenciada Leida l6pez 

Arrazate, a quien le correspondió conocerla, a fin de que determinara respecto de su 

admisión o desechamiento. 

7. En cumplimiento a lo anterior, por oficio ITAIP/CP/OPP/421/2018 de fecha uno de 

octubre de 2018, la Secretarla de Acuerdos de Presidencia turnó la impugnación a la 

Ponencia Segunda, junto con el acuse de recibo del recurso de revisión, caratula 

de la numera/la, consulta pilbllca, historial de la solicitud, acuse de recibo 

generado por el sistema lnfomex- Tabasco y respuesta recalda a la solicitud de la 

persona Interesada. 

8. El cuatro de octubre de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión del 

recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149, fracciones IV 

y XII, (la entrega de Información incompleta y La falta, deficiencia o Insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación en la rHpuesta} de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Püblica del Estado de Tabasco. 

Asimismo, se puso a d1spos1ci6n de tas partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por e! 

articulo 156. fracciones I y 11 de la ley de la materia y. se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición de! pllbhco para consulta, de conformidad co 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dtcho: además de que en su caso, el derecho del inconfonne de, oponerse a la \ 

RRfDAl/13-412018-PII Pagioa , d• 32 0711112018 
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'litaip 
pubhcaCl6n de sus datos personales, debla manifestarse en forma expresa 

Atento a lo senalado por el Recurrente en su escrito de Recurso de Revisión, se le 

tiene por manifestada su oposición para la publicación de sus datos personales, 
manifestándole que la información contenida dentro de la plataforma lnfomex- 

Tabasco. solo es accesible para las partes que intervienen en el procedimiento, por lo 

tanto los datos proporcionados por esta vla no son de dominio público. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vla sistema INFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que 

deriv9n del presente recurso, con excepción de la rtfoluclón que H dicte, se 
practicarían por los estrados fislc;:9s y 9lectrónicos del ITAIP . 

9, El nueve de octubre de 2018, se notiflC6 a las partes el acuerdo de admisión de1 

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

10. El 18 de octubre de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

Instrucción sin ofrecimiento de "pruebas ni alegatos" por parte del Sujeto 

Obligado razón por la cual se le tuvo por perdido el derecho y se ordenó agregar 
en autos el archivo "RECURSO_REVISION_BALANCAN_Tabasco_Regldores.pdf. 

Por último, se ordenó la notificación de las partes por los estrados ftslcos y 

91ectrónlc91 del Instituto, como se expuso en el proveido de admisión. 

12. Atento a lo antenor, se turnó el expediente al Secretario de Estud10 y Cuenta de la 

Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del proyecto 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 

CONSIDERANDO 

l. El Pleno del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Informa · 

Púbhca es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso d '.. 
\ 

' \ 
la Constrtución PoHtica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 37 y 42 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información PUbhca; 38, 45, fracciones III Y IV, k 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los articules 6, apartado A, fracción IV 

17 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción VI, de 

RR/OAU93-4/2018-Pll Pigln• 5 de 32 
JoM M1rt1102. lrac:aonanw,IO L11i11 Ea. Villhemlola, TlbMco.. 

Talebios 131399911314002 -.-O'gmx 

07/1112018 



• 

• 

148, 149, 150. 152, 153, 154, 156 y 157 de la Ley de Transparencra y Acceso a la 
Información PUblica yjgente en el Estado de Tabasco. asl como en 1o sel"lalado en el 

diverso 22, fracción VI del Reglamento lntenor de este Órgano Garante del derecho de 

acceso a la información pública. 

11. En el presente asunto, no se actualizan las causales de imprgcedencia previstas en 

el articulo 161 de la Ley de la matena, y conforme al punto primero del auto de 
adm111i6n, el rec;urso de revisión gua nos oc;upa es procedente con fundamento en 

el articulo 149 fracciones IV y XII, de la Ley de lf materia. 

111. El recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el articulo 150 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pubhca del Estado de Tabasco, además 

de que fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del punto primero del auto de 

admisión. 

IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y 156, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnacK)n Pllbllca vigente en el Estado, 

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la ley que nos aphca, en la 1nterpos1ción 

del recurso, las partes pueden ofrecer tas pruebas que consideren pertinentes: siempre 

que no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

del derecho, y, formular los alegatos sI asi lo consideran. De las actuaclonef y 

constancias que obran en este asunto se tiene que: 

A.- Por acuerdo de turno, suscrito por la Presidencia de este Órgano Garante, se 

descargó del sistema lnfomex-Tabasco las constancias relativas al reporte de consulta 

pública, histonal y acuse de recibo del follo de la sohcrtud materia de esta 

inconformidad, así como el acuse de recibo del recurso de revrsl6n. 

B.· El Su¡eto Obligado no presento informe de pruebas y alegatos. 

c.. El particular adjuntó a su recurso de revisión el arctuv 

RECURSO_REVISION_BALANCAN_Tabasco_Regtdores.pdf. constante de cuatro 
fojas con información en anverso y reverso 

'-- 
Las constancias derivadas del Sistema Informático lnfomex-Tabasco hacen prueba 

plena, en cuanto al trámite que se brindó at pedimento rnformativo, atento a lo 

1 

1 
1 

1 
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'• itaip 
establecido por los artículos 241,268,269 en su fracción 111,318 y 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 
asunto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la tntcrmación Pública del Estado de Tabasco, es la 
plataforma administrada por este Órgano Garante, que se encuentra autorizada para 
que los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y las 

gestionen vla medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime que 
se encuentran publicadas en una página de internet para consutta general y, por ende, 

constituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver. 1 

V. El an61isla que enseguida se realiza, ea a la luz del agravio expuesto por el 

inconforme . 

La Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, en su artlculo 6º, parte in 
fine del primer parrafo y cuarto párrafo, fracciones I y m del apartado "A"; asl como la 

fracción IV del similar 4 bis, de la Conslituctón Politica del Estado Ubre y Soberano de 

Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser 

humano, aue el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar, Es asl 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la lnformación 

pübtica que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, ya sea expresada en "datos precisos" o ,efle/ada en 
"documentos concretos". 

Haciendo uso pleno de su derecho de acceso a la información, la persona interesada 

requirió al Sujeto Obligado lo siguiente "Informe trimestral por escrito al Cabildo 

Municipio de Balancín Tabasco Trienio 2016- 2018 del primer trimestre de 2018 y 

segundo trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme lo seftalado 

enel articulo 35 fracción VI de la Ley Orginica de los Municipios del Estado de 

Tabasco, con relaclón al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativ 

Anual" (sic). 

1 Cobra aplicación por analogla, la Jurisprudencia X)(.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 
168124, Tomo )()(IX, enero de 2009, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, Novena tpoca, 
cuyo rubro reta: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN lAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS P(AZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAlr. 
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Como respuesta, el ente público notificó por sistema INFOMEX-Tabasoo "ACUERDO 

DE PREVENCIÓN" mediante el cual argumentó lo siguiente: 

" .•. se requiere al solicitante para que aclare y especifique que 
documento desea conocer, as/ como a qué periodo se refiere, para 
.studiar la procedencia de su solicitud y para que en su caso, de 
as/ proceder, se realice el cálculo del costo por reproducción da la 
Información, toda vez que podria contener Información da carácter 
personal que haria necesario elaborar versiones püblicas del 
documento que requiera. (sic). 

En razón de lo anterior, para dar contestación al requerimiento solicitado en el Acuerdo 

de Prevención del Sujeto Obhgado, el particular manifestó. "informe trimestral por 

escrito al Cabildo Municipio de Balancán, Tabasco Trienio 2016- 2018 del primer 
trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las actividades realizadas 

conforme a lo sei\alado en el artículo 35 fracción VI de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y 
al Programa Operativo Anual." (sic) 

Ante tal aseveración, el Titular de Transparencia, emitió Acuerdo de Disponibilidad en 

Versión Pública. en el que sustancialmente indicó 1o siguiente 

TERCERO. En atención a la información solicitada por Jose Luis 
Com•lio Sosa, Is respuesta se encuentra contenida en el oficio 
nümero S/62512018, emitido por el Lic. Antonio Gómez Vázquez, 
Secretarlo del Ayuntamiento, por /o que en relación a la solicitud 
y da conformidad con lo dispuesto en el srtlculo 45 del Reglamento 
de Is Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica del 
Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de información 
disponible.• (sic) 

Asl mismo, a dicho acuerdo adjuntó lo siguiente: 

r 

• lnforme de actividades del pnmer y segundo trimestre de 2018 del C. Daniel 

Montuy J1ménez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 
Adultos Mayores y Personas con Características Especiales: 

• Informe de actividades del primer y segundo trimestre de 2018 del C Melchor 
Salinas Romero, Presidente de la Comisión de Obras y Asentamientos 

<. 
• Informe de Actividades del primer y segundo trimestre de 2018 de la C. Beatriz 

Dominguez Pérez, Presidente de ta Comisión de Programación; 

_,;- 

Humanos; 
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Por lo tanto, procede realizar el análisis correspondiente, en los siguientes términos. 

' Oi<b l.i nillUriller.i di! orden pUbllco de 1.is dlsposiclones de l.i Ley de Transp;irl!ndl 'f A«l!SO a !;i Información 
PUbllca en el Est.ido 

En atención a las circunstancias que rodean el caso particular, este Órgano Garante 
advierte que el objeto de la presente litis consiste en determinar, si la actuación del 

Sujr,to Obligado cumple a caballdad con la respue&ta otorgada. 
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Considerando Jo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de inconformidad 

expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste resolver en 

relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar al • 

pedimento quedó debidamente atendido y resolver conforme proceda. Análisis que 

se rea1Iza en los siguientes términos. 

Dtcha consideraci6n, encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada 
en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de ta 

Federaci6n, 1917•1988, la cual senala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la 

aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser una cuestión de orden pUbfico en el ¡uicio de garantías• . 

En desacuerdo con la respuesta recibida, ta persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: "No estoy de acuerdo con la respuesta otorgada en el 

acuerdo de Disponibilidad de Información por entregarme información 

parcialmente." (sic). 

• lnfonne de Actividades del primer y segundo trimestre de 2018 del C. Arcides 

Guzmán Lainez, Presidente de la Comisión de Ambiente y Protección Civil; 

• Informe de actividades del primer y segundo trimestre de 2018 del C. Ramón 

Carmona Nolazco, Presidente de la Comisión de Desarrollo y Fomento 
Económico. 

'litaip 

Bien, la procedencia de todo medio de impugnaci6n es una cuestión de orden público y 

por ese motivo de estudio preferente, asl como de previo y especial pronunciamiento.2 

que debe analizarse tanto al admitir el recurso de revisión, como al pronunciar 

resoluc16n definitiva correspondiente. 

1 

I 

• 

• 

1 
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✓ NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

El acceso a la información pUblica del Estado es un derecho fundamental y básico de 

las personas que implica para el Estado, ta obligación de difundir y comunicar la 

informact6n sobre su gestión adrmorstreuva. 

La ley General de Transparenaa y Acceso a la lnformaoón PUblica Gubemamental en 

su numeral -4, �rrafo segundo, establece que toda la informaoon generada, obternda. 

adquirida. transformada o posesión de los Sujetos Obligados es pUbllca y accesible a 
cualquier persona: y, de acuerdo a lo estableado en el numeral 3, fracción XV de la 

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 12! 
regi,tros, archivos o datos. contenidos en documentos que hayan sido creados u 

obtenidos por los Sujetos Obligados en et ejercicio de sus funciones y se encuentren 

en su posesión. es información pública. 

la referida ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública v,gente en el 

Estado, en su numeral 13. establece que toda la información generada, obtemda, 
adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es públic.t y será 

accesible a cualquier persona. para lo que se deberán habllitar todos los medios. 
acaones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta 

ley. la Ley General y las demás relativas y aplicables en et Estado 

la accesibihdad de la Información obedece al pnnop10 de máxima pubhc1dad de la 

información toda vez que éste se refiere a que toda la información en posesión de los 

Suretoe Obligados debe ser pública . 

Máxime que, en térmrnos del articulo 3•, fracet6n XXXI, de ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaaón PUbltea del Estado de Tabasco, el ente público combatido se 
considera Sujeto Obligado pues recibe y e,erce recursos púbhcos, además de que 
realiza actos de autoridad y, por consiguiente, está sometido a la publicidad de sus 

actos3 

Por eno, a fin de contextualizar tocante a la naturaleza de la documentación solicitada 

se realizarán las siguientes precisiones: 

" El interés del particular versa en obtener documentac,ón concreta consistente en 
Informes trimestrales. 

• Ntlculos r, fr.tct'6n XX.lll y,. 
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Para una mejor comprensión de este asunto, el Diccionario de la Lengua Espal'lola, 
define el término "Documento·,• en los siguientes términos: 

• 2, m. Escnto en que COO$lan datos fidedtgnos o susceptibles de ser empleados como tales para proba- 
algo 

• Oocum,nto públlco 
1. m. Oer Documento que, autonzado por funcionario competente para ello, acrtdrta los hechos que 
refiere y su lecha. 

Al respecto es Imperioso explicar que, de la interpretación armónica de los articulas 3, 

fracciones Vlll y XV; 4, párrafo segundo; 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, revela que 

el derecho de acceso a la información pública abarca dos cosas: el acceso a 
"documentos Integras" creados, administrados o en posesión de los Sujetos 

Obligados, y el acceso a "datos" plasmados en ellos; sin importar si fueron generados 

por ellos mismos, o si fueron obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en 

ambos casos, se trata de información con valor público. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Sobre este punto, el Pleno de este Instituto ha explicado en diversas resoluciones 

definitivas, que cuando un solicitante pide acceso a datos consignados en documentos 

públicos, el Sujeto Obligado está en posibilidades de proceder en dos formas: 

• Puede eleg1r entregar ti dowmtnto QUt rtfttjf ti dfto i'lddndole en qu6 pagina, apartado o seca6n 
esté consignado lo requenclo cualguler, aue pa su expresión y soporte documtntal. asl como la 

denominación que recaba para electos adrnirvstratJvos y protegiendo en su caso la irllormaci6n de acceso 

restnngido que exista en su cooteoido mediante su clasificaci6n parcial y su presentad6n en Y8fSl6n 

'"""' • o bien, como una acción proactiva para sotventaf la solicitud de información puede proporcionar ti dato 
de mtnera eseeclfiQ respuesta que sera va1ida siempre que atienda los extremos de la peticon, es 

dear, si hay ldenlidad entre lo exigido y lo que se va a proveer 

Cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, detenninada y 

plenamente identificada, el Sujeto Obligado debe proporcionar el documento 

inte ro ue es eclflcamente le fue 

archivos. 

Es decir, debe entregarlo sin modJficarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme 

\ al interés del sohci!ante. Solamente podrán eliminarse o supdmir-, aquellos dato, 

'hupJ/dlir rae.irs/?idsE4Edgl(1 t 
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claslftcados como reservados o confidenciales, para estar en condiccnes de 

aplicar una versión púbtica5 cuando ésta sea aplicable, por actualizarse alguna de las 

excepciones legales de restricClón. 

En ese tener, toda la información generada por los Entes Púbhcos es pública con las 

salvedades que la misma Ley impone. 

• 
Ahora bien, conforme al concepto genérico y coloquial precisado en el Dk:cionario de la 

Real Academia Espal'lola, la palabra Informe significa descnoctón, oral o escnta de 
las características v circunstancias de un suceso o asunto, acción Y efecto de informar 
(dictamtaarl que, a su vez, quiere decir, enterar o dar noticia de algo, dicho de una 

persona o de un organismo: completar un documento con un informe de su 

competencia. 

Asl mismo. la voz trimestral implica que. sucede o se repite cada tnmestre: adietivo 
relativo a aue dura un tcimestre De igual forma el término tnmestre se define como el 

espacio de tres meses. 

De la mterpretaetón armónica de las porciones informativas gramaticales invocadas se 

tiene, que la palabra compuesta informe trimestral alude a un documento generado 

cada tres meses, donde de manera escrita. una persona, da a conocer las 

circunstancias de un asunto determinado. 

la previsión anterior expresamente 1nd1ca la carga de los Regidores, por conducto del 

Presidente de la Comisión respectiva, generar documentalmente el informe tnmestral 

de las acttvidades realizadas en t6rmmos de la Ley Orgánica de los Municipios el 

Estado de Tabasco, asi como de las actividades en relación al Plan Municipal e 
Desarrollo y al Programa Operatl'.,o Anual 

1 
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la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en su articulo 35, fracc,ón VI 
prevé la obligación a cargo de los Regidores de rendir, por conducto del presidente de 

la comisión de que se trate. informe trimestral por escrito al Cabildo, de las actividades 

realizadas confonne a lo sel'lalado en esa Ley, asl como con relac'6n al Plan Municipal 
de Desarrollo y al Programa Operativo Anual. 

1 Segun lo P,eY!sto en el •rtlculo 3. fril«ión )O()(,V V en e-1 d1ve,-s,o 119 de I• Ley de 1• fflileri• 
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De lo que se colige, que por disposiaón expresa de Ley, le está conferido a los 

Presidentes de las Comisiones del Cabildo, elaborar trimestralmente su informe de 
actividades. 

En ese tenor, et pedimento de información del particular radica en obtener un 
documento �nforme tnmestral) que debe existir matenalmente en los archrvos del H 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, porque refiere a 

facultades y funciones que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco le 
otorga a dicho Ayuntamiento 

Por ende, en apego a lo senalado por el articulo 20, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se presume 
ta exetencra del informe tnmestral que deben rendir los Presidentes de las Comisiones 
del H. CABILDO MUNICIPAL DE BALANCAN, TABASCO. ya que el numeral 19 del 

mismo ordenamiento es claro en inchcar que los Sujetos Obhgados deberén 

documentar todo acto que denve del e¡erctclo de sus facultades, competencias o 

funciones. 

Cobra achceción por analogia, el cnteno adoptado en 1a tesis de jurisprudencia 

1 4o C J/19. pubhcada ba¡o el numero de registro 180873, visible en el tomo XX, agosto 

de 2004, del Semanano Judicial de la Federación v su Gaceta, Novena Época, que es 

del tenor siguiente: 

ºINDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada lfflpl(te que para 
acreditar la veracidad de un hecho, ti juzgMk)r st yalg.l dt Yflf Pf!!UnclÓfl que U ótrivt dt varto, 
!!ISi5!.2I En e5ll llpOieSIS deben cumpht los pm:¡pios de la lóolca lnftrtnclal di Pfobabllldtd, • lablr' 
11 fllOllldfd dt los htchol o datos conockfot. esto es, que no exista duda alguna m de au veracidad, 
11 plur1Hd1d dt lndlclot, que se refiere I la nec:es.dad de que exlSWI 't8l'IOS d8l0I que perrna1 � o 
rife,y la tllS)ffl)a de O!rO no perdbldp v que conduzcan siempre a una misma C0fdusO'l la pert¡nenCia, 
que s,griflcl que haya r.caa6n enn II pualidad de los datos conoodos, y la c:ohefenáa, o sea, que debe 
excstr IITl'l0flla o concordaf'ICll enn lol d3'os rnenaonldoS prinaplOS que a su vez enc:uentran respaloo en 
el artloJo •02 de la ley ad� aVII para II Ot$UllO Federal que previene que los medios de prueba 
lpClf1ldo$ 'f admlbdos __, � tn SU� por 11 )uzvaclor, lttndltndo 1111 rtQlff de lf lóglcl 
v 11 txDtrltnela, pues tos Driocio'ol enunciados fonnan Plrtt tinto dt II lóqlg de problbltfdadn, 
como dt lt txDfritncit misma, razón P9! 1, cuai, cu1nc1o concurren tl!f 1xlqtnci■1, Y u da un muv 
lhO arado dt probfbilidfd dt Q\lt lot htchOI ICftcltron '" ,. form1 n■rrtdl por un, dt 1ft Pfrttl, 
19n IDtOS Qfff penffl! la pmunclón di etrtw. 

<.._ 
Además, lo sohcltado se encuentra lntimamente vmculado a la obhgaci6n común de 

transparencia, prevista en el articulo 76, fracción XXIX de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Púbhca del Estado de Tabasco, de conformidad con la cual, 

todos los Su¡etos Obligados deben poner a disposición del püblico y mantener .y 
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actualizada dentro de sus portales de transparencia, asl como en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, los informes que por disposición legal generen. 

Ahora bien, conforme a la particularidad del informe trimestral que debe rendirse, se 

aprecia que en dicho documento pudiere registrarse información pública vinculada 
estrictamente a las actividades, gestiones, puntos, acuerdos o temas públicos 

desahogados por los regidores durante el tnmestre; esta información es de 

connotación pública. 

Sin embargo, pudiere también suceder que dentro de dichos informes se exprese 
información que actualiza alguna de las causales de reserva de información previstas 
en el articulo 121 de la ley de ta materia, o en su defecto, que pudiera contener datos 

de terceros partlculares de los que se abordó alguna cuestión, tales como domicilio, 
R F.C , nombres de menores o con alguna capaCldad diferente, teléfonos particulares o 
cualquier otro que los identifique o haga identificable. 

Frente a este panorama, la información que debe difundirse con motivo de la 

obligación de transparencia común transcrita, permite vislumbrar que lo requerido tiene 

una connotación pública, ya que son documentos que evidentemente las entidades 
están constrel'\idas a tenerlos debidamente registrados y documentados a ftn de 
cumplir trimestralmente con la legislación en materia de transparencia 

Atento a la definición expresada por e1 articulo 3, fracción VIII de ta v19ente Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en esta 
materia los ·documentos" son expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas. direcnces. circulares, contratos 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro 

registro gye documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o 
las actividades de los Sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes 
sin importar su fuente o fecha de elaboración. los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informélico u 
holográfico, entre otros 

Asimismo. la fracción XV del artlculo 3 de la Ley de la materia dispone gue " 
Y, Información pública todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escntos, 

fotograflas. grabaciones, soporte magnético o digital, quimico, flsico, blol6gico. o en 
cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
11 

1 

RR/D.Ai/1�11-PII Pigin• 14 d• 32 

JoM Martl 102, �lo Lidia Eslher, Wli!nermosa, Tilbasco 
Teléloool 1 J 13 999 y 1 l 14 002. www tlaj) Ol\l mx 

07111'2011 

-------------------� 



tj 

• 

fi1 itaip 
Obligados, en el ejercicio de sys funcione&, que ,e encuentre en su posesión y 

bajo su control, 9iempre aue no baya sido previamente clasificada como 

Información reservada, por actualizar alguna de las excepciones legales de 

restricción permitidas por la normativa aplicable en esta materia, las cuales constituyen 

un obstáculo jurídico para que las personas pueden acceder a ella, en protección 1 
yn bien jurldicamente tutelado. 

Dentro de este panorama jurldico, la documentación pedida tiene lt cualidtd dt ser 

pública y debe privilegiarse el acceso a ta misma, toda vez que permiten rendir 

cuentas a la sociedad y combatir la opacidad. 

Derivado de lo examinado se concluye dada su propia naturaleza, la entrega de lo 
exigido coadvuva a transparentar el ejercicio de la función pública Institucional, 
sirviendo como mecanismo para que tos gobernados ejerzan un control respecto 
del fynclgnamiento de la Administración Pública Munlcjpal, por lo que el derecho 
de acceso a la información se pertila como una exigencia social de todo estado de 
derecho, que debe hacerse efectiva. 

Consecuentemente, lo pedido es suscepUble de ser proporcionado vla derecho de 

acc,.o a la información, protegiendo para ello únicamente aquellos otros elementos 
de naturaleza restringida que pudieran existir en el documento que la contenga, como 
única excepción para el acceso a la misma. 

Los Sujetos Obligados están constrer"lidos a garantizar la protección de información 
reservada que tengan en posesión y que se encuentren contenidos en la 
documentación que entreguen a los particulares, con motivo de las solicitudes de 

acceso a la información que les sean presentadas . 

El Pleno de este órgano Garante ha explicado en diversos fallos definitivos. que los 
elementos de acceso restringido son sucgpUbles de protegerse. mediante el 

procedimiento de clasiftcaci6n de información, mismo que corresponde efectuar a 
Comité de Transparencia y que se encuentra detallado en los arabigos 3, fracciones / 

IV, XIII y XVI, 48, fracciones 11 y VIII, 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1)-..� 

Información Pública del Estado de Tabasco, "en conexión con los diversos 108, 111, 

113 . .11�} 120, 121, 122, 124 y 128 primer párrafo de ese mismo ordenamiento. 

• N1.1meral 1111e dispone: La etaslflución de la lnform;idón se llevar;�¡¡ uibo en el momento en que: 1, Se re<lba 1.1na 
wlicitud dt KCeSO a la ll'lform;ición; 11. Se determl� mediante re.aludón de a�tortd•d competente; o 111. Se 
gene<en ver§lones públicas para dar c1.1mpllmlento a las obligaciones de transparencia prevbtas en l,1 ley 
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As1mrsmo, la figura de versión públicaª, consbtuye una herramienta administrativa 

para que, en solicitudes donde coexista 1nformac16n pública e información de acceso 

restringido, los Sujetos Obligados forzosamente otorguen el acceso a aauella aue PoC 

1ey debe ser pública y lo restrin¡an a la aue no goce de esa cualidad. 

• 
En ese sentido, atento a la naturaleza de la información requerida9, la Unidad de 

Transparencia del SuJeto Obligado de que se trate, deberá dar vista al Comité de 

Transparencia, para que éste en sesión realice el análisis correspondiente, en su caso, 

confirme su clasificación parcial e instruya a la Unidad de Transparencia la versión 

pública de la misma con la precisión de los datos que deberán testarse, a fin de no 

ocasionar con su entrega al requirente una afectaci0n a alguno de los bienes 1uridicos 

tutelados en la Ley en la materia, para cada uno de los supuestos de excepción 

permitidos. 

• 

Cabe precisar que, en todo caso, la versión pública deberá realizarse con base en el 

procedimiento diapuesto en los diversos 3, fracctOn XXXIV, 117 y 119 de la Ley 

aplicable en la materia. observando además los "Lineamientos Generales en Matena 

de Clasificación y Oesclasrficac,on de la lnformactón, asl como para la Elaboración de 

Versiones Públicas", 10 expedidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y ProtecclÓO de Datos Personales, 

publicados en el Diario Oftcial de la Federación del dla 15 de abril de 2016,11 por ser 

el ordenamiento que marca las directrices bajo las cuales, serán formuladas tas 

versiones públicas concedidas via derecho de acceso a la información, el cual es de 
observancia obligatoria para los Sujetos Obligados del Pais,12 c;uyas previsiones 

garantizan un correcto tratamiento a la Información clasificada, además de 

a,egurar que no se cubran elementos con valor público,13 sino única y 
exclusivamente aquellos que son materia de salvaguarda jurídica. 
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✓ PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO 

Una vez precisado lo anterior, es necesano examinar el procedimiento desplegado 
mtememente por el Sujete Obligado para sustanciar la solicitud, a fin de estar en 

condicones de calificar su actuación; para lo cual, es necesario indicar que, de 
conformidad con el articulo 50, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a ta 

Información Pública vigente en el Estado, las Unidades de Transparencia tienen como 

facultad y obligación realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información. 

En ese tenor, el numeral 137 del ordenamiento en cita, estipula que las Unidades de 

Transparencia deben garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes 

que cuenten con la información o deban tener1a de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva" y 

razonableu de 1a información solicitada. 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantla de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales: en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actuahzada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede asl el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Por ello, es fundamental e indispensable la respuesta que el Sujeto Obligado debe 

otorgar a toda solicitud presentada, ya que, al no hacerlo vulnera la garantla del 

acceso a la información consagrada en el articulo 6º apartado "A" de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el articulo 4 Bis de la 

Constitución Politica del Estado de Tabasco, e incumple además con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnfonnact6n Pública del Estado de Tabasco. 

En ese sentido, este Instituto ha exphcado en diversas resoluciones definitivas que, 

para tener por cumplida toda solicitud, es c9mpletamente indispensable que el 
Sujeto Obligado se pronuncie de manera clara precisa y definitiva en torno al 

tema que generó la inquietud informativa de que se trate. 

t1d'lllittlvo, va Del lat tJ1houm.i1 '11otado' e ,vo. 1. �¡. Que 111011 o �pur1 pOt completo 

hUP 1/dle rw e5/?od•HE1p3pt 
.! raion�o. di Del par! de tozonor.l. �/- Fundado en razone,s, óoa.11nentos o pti;ebn. An6Jlsls razor!Odo. 

CutlllO to1onodo Mtp //dlt rot.ts/?Jd•VF¡l,70 
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Asentado lo anterior se prosigue con el estudio, de tas constancias que obran en el 

expediente. se advierte que la Unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, admitió el requerenentc a trámite y lo turnó 

con el Secretano del Ayuntamiento, quien, acorde con el articulo 78, fracción I de la 

Ley Orgánica de los MunicipiOS del Estado de Tabasco, es el Secretano de Actas de 

las reunk>nes de Cabildo que se celebren, llevando el libro correspondiente, el cual 

debe estar autorizado en todas sus hojas. 

El referido servidor público suministró las siguientes documentales, misma que la 

Unidad de Transparencia notiflC6 vla sistema INFOMEX-Tabaco. 

• lnfom,e de actividades del pnmer y segundo tnmestre de 2018 del C Daniel 

Montuy J1ménez, Comisionado de Atenc!6n a Grupos Vulnerables, Adultos 

Mayores y Personas con Caractertstcas Especiales, 

• Informe de actividades del pnmer y segundo tnmestre de 2018 del C Melchor 

Salinas Romero, Comrs10nado de Obras y Asentamientos Humanos: 

• Informe de Actividades del primer y segundo tnmestre de 2018 de la C Beatnz 

Domlnguez Pérez, Comisionada de ProgramaCl6n; 

• Informe de ActMdades del primer y segundo tnmeslre de 2018 del C. Arcides 

Guzmán Lainez, Corms10nado de Ambiente y Protección C1vd, 

• Informe de actividades del prrner y segundo tnmestre de 2018 del C. Ramón 

Carmona Notazco, Comisionado de Desarrollo y Fomento Econ6m1CO, 

En ese tenor, resulta Infundado el alegato del particular en cuanto a que el ente 

público no dio respuesta a su requerimiento dentro de los plazos legalmente 
establecidos. pues atento al acuse de recibo de la sohcitud, y a la aclaración de 
prevención el plazo para dar respuesta vencia el 19 de septiembre de 2018 y el ente 

púbhco notificó el acuerdo que emitió el dla 18 del mes y at\o en cita, lo que se 

sustenta en los reportes que emite el sistema INFOMEX•TABASCO, es decir, un dla 
antes de su vencimiento 

Al estudiar la mformaci6n hecha asequible se desprende to siguiente 

• La solkitud se encauzó para los informes trimestrales del primero y segundo"- 
trlmeslre 2018, rendidos por escrito, al Cabildo del Municipio de Balancén 
Tabasco, de las actividades realizadas acorde con lo previsto en el articul� 

35, fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 

1 
1 
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Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa 
Operativo Anual. 

• Se respondió con el oficio signado por el Secretario del Ayuntamiento, donde el 
refendo servidor púbhco concentró y suministró cinco informes del primer 
trimestre de 2018 y cinco informes del segundo trimestre de las actividades 

efectuadas por los Regidores en las Comisiones Edilicias de las cuales fonnan 

parte. cabe precisar que mngún lnfocme contenla datos de naturaleza 
confidencia! o reservada, por tal motivo no fue necesaria la intervención del 

Comité de Transparencia. Se allegan las siguientes impresiones de pantalla 

INFORME DE ACTMDAD!SlER TlilMESIRE 
• 1,1 

Correspondiente al primer tnmestre del ano 2018: 

INFORME OE ACTIVIDADES 
l ER TRIMESTRE 2018 

1 

1 
1 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
1 ER TRIMESTRE 201 8 
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C MELCHOR SM.tNAS ROMERO 
COMISIÓfll 0E 08RAS T ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

INFORME DE ACTIVIDADES 
200 TRIMESTRE 2018 

C. JEATR1Z DOM!NCUEZ PtREZ 
COMISIÓN OE PROCAAMACIÓN 

INFORME DE ACTIVIDADES 
200 TRIMESTRE 2018 

�' w 

INFORME DE Aqt'. 200 
TRJME� 

C. A�CIQ�.JIU¡H I.AWtÍ 
.��""º"�"·" 

IIINCKICJI - T....«0 TMNOJolt-1911 

l. Asistir a las sesiones que celebre el Ayuntamiento; 

11. Vigilar y atender el ramo de ta administración municipal que les sea encomendado por ;¡- , 
Ayuntamiento; 

ur. Fonnar pane de las comisiones que establezca el Ayuntam,ento y de las que x;, eeecas por 
el presidente municipal, 

"LOI rtQldgres tendrán las siguientes tacultadH y obligaciones: 

C. MELCHOR SAUNAS ROMU.0 
COMISIOM 0€ OIAAS Y ...sENT AMIENTOS 

HUMANOS. 

INFORME DE ACTIVIDADES 
200 TRIMESTRE 2018 

ltl 

De lo anterior, es importante destacar que, la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado de Tabasco, es precisa al referir en el articulo 35, lo siguiente: 

Correspondiente al segundo trimestre del afio 2016: 

• 

• 
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Lo anterior. atento a las prevrstcnes legales contenidas en el número 144 fracciones 111 

y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Pública d�t Estado_ de 

ión con el numeral 48 fracción 111 del mismo ordenamiento jur!d1co\ 
Tabasco. en conex1 ' 

que textualmente disponen lo siguiente: . . . . 

Articulo '8. Cada Comité de Transparen�a t��::sl�su:���;�: f�n:::�ció 

111. Ordenar, en su caso, ª las Areas co ,:cias 
y funciones deban tener en 

que derivado de sus. facultad�s, -� la imposibilidad de su generación, 
posesión o que previa acreditac« �a las razones por las cuales, en el caso 
expongan, de f_or"".a fun��:: f�:�ade� competencias o funciones; \ partieUlar, no e,ercieron · I'\ 

1 1 14' Cuando la información solicitad� no se encuentre en los archivos 
Art cu o · • d T parenc1a· 
del Sujeto Oblig�do, el comité e �=�:riatmente·· p0sible, que se gener� o se 
111. Ordenará. s1em�re que sead ue esta tuviera que existir en la mechda q�e 
reponga la info�ación en �so tt!d�s competencias o funciones, o que previa 
deriva del ejerac,o de sus acu , 

Por otro lado y tal como se mencionó en párrafos precedentes, ha sido criterio del 

Pleno de este Instituto que, en el supuesto que el interesado solicite información que 

no se encuentre dentro de los archivos del Sujeto Obligado por haberse traspapelado, 

extraviado O bien no se haya emitido a la presente fecha, debfri r:toonerse o 

generarse pues existe disposición legal que asl lo mandat, o en su ca,o, 

exponer los motjvos que justifiquen de manera fundada y m9tjvada, el por qué 

no H generó. 

AJ respecto es importante indicar que, con fundamento en el articulo 75, fracción 11 de 

la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Secretario del 

Ayuntamiento funge como Secretario de Actas en las reuniones del cabildo, asi que 

tiene competencia para atender el requerimiento materia de estudio. 

De ser ese et caso se proporcionará 1a documentación sollcitada, presentándola en 

versión publica de ser necesario por actualizarse alguna de las excepciones 
legalmente permitidas de restricción, dándose vista al Comité de Transparencia para 

que tenga ta intervención que legalmente le concierne en 1a protección de los datos de 

acceso restringido existentes en su contenido, mediante la ejecución del proceso de 

clasificación parcial de la documentación que se vaya a proporcionar . 

Por las exposiciones vertidas en el presente constderando, se afirma, que el derecho 

de acceso a la información del recurrente no se garantizó plenamente como lo 
mandata la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información PUblica, la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información del Estado de Tabasco. 

/ 
j 
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• Si la información requerida se hubiere traspapelado, extraviado o bien no se 
haya emrhdo a la presente fecha, deberá reponerse o generarse pues existe 
disposición legal que asl lo mandata o en su caso, exponer los motivo, 
que justifiquen de manera fundada y motivada, el por qué no s9 generó 

• Para tales efectos, el Titular de la Unídad de Transparencia dará vista de la 
respuesta em1tída por el enlace del área al Oonuté de Transparencia del ente 
público, quien sesionará a efecto de analizar el caso concreto a la luz del marco 
normativo que rige la actuación del Sujeto Obligado a fin de que, el referido 
organismo colegiado desarrolle el procedimiento sel'lalado en el articulo 144 
fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pübhca 
del Estado de Tabasco, en conexión con el numerar 48, fracción III del mismo 
ordenamiento, quien seguua las siguientes directrices: 

✓ El Comité de Transparencia ordenará, siempre que sea materialmente 
posible, que se genere o se reponga la información en su caso, por 
derivar de las facultades senaladas en la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco, pues el ordenamiento invocado contempla la 
elaboración de la documentactón. 

v'De no eer posible, el referido organismo colegiado deberé acreditar la 
imposibilidad de su generación, exponiendo de manera fundada y 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció 
dichas facultades. 

✓Hecho lo anterior, et Comité de Tran1parencla dará vista al Órgano 
Interno de Control del Su¡eto Obligado, para que éste en su caso, inicie 
el procedimiento adminrstrativo de responsabilidad correspondiente. 

• El acta de sesión deberá estar debidamente firmada por los integrantes del 
referido organismo colegiado 

• Postenormente. ordenará al Titular de la Unidad de Transparencia que emrta el 
Acuerdo que en derecho proceda, a efecto de dar una respuesta terminal a la 
solicrtud de informactón peticionada por el particular (proveido que tendrá que 
estar acompaflado de todas las constancias realizadas para llegar a tal fin). 

De lo expuesto, se indica que dichas actuaciones deberán notificarse al particular a 
- través del medio que éste eltgió a1 formular su solicitud. 

En todo momento, el Sujeto Obhgado deberá ccrducese conforme a los argumentos 
de hecho y derecho planteados en este considerando 

RR/DAl/93-4/2018-PU 
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Todo lo anterior, deberá reahzarse dentro de un plazo de 10 días héb,les contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debie o 

R'"YH- RQ/041/2015 lntee-punto en conm1 dt comité 0,rKt,vo Estatal del P;irtJdo A«Jón N�io,-,.1 Apfomdo por 
UninlrnrdH. �1 ,onentt frialll$ � C1rmen Suiftz C.nt� RQ/042/2015 lnterpunto en (:0111� del 
Comité oeeeuve del Partido Atción Nldonal Ap,ob;ido por UnarutrlMUd Cotlse¡ero Ponoenie Isidro Rodrl¡uei 
Rr;fl,. RQ/0O/2015 lnter-pues!o en contr.a del COrn1té OlrKIIVO dtl P�•do AtclÓn Nacional Aprobado l)O( 

Unanimidad ConseJtro Ponente .losé Anlon,o Bojórque1 Pertzrueto.- 
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INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente falto, dentro de 

los tres dlas hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Licenciado Juan Carlos Cabrera Nahuatt. Titular de la Unidad de 

Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO, que deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al 

párrafo pnmero del artlculo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 

Püblica del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerte, se hará acreedor a 

la medida de apremio prevista en la fracción I del artículo 177 de la ley en la materia 

consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto Tabasqueno de Acceso a la 

Información Püblica . 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción 111, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo 

de Disponibilidad de 1nfonnaclón en Versión Pública" con número de expediente 

PMB/UT/SAIP/108/2018 de fecha 14 de septiembre de 2018, emitido por el Titular de 

la Unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, TABASCO en la atención de la solicitud con número de folio 01049118 
del indice del sistema lnfomex-Tabasco 

Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución . 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por 
conducto del Licenciado Juan Carlos Cabrera Nahuatt, Titular de la Unidad de 

Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁ 

TABASCO, dé CUMPLIMIENTO al faUo que se resuelve en un plazo no mayor a 1 

dlas hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente a la notificación de la presen 
resolución, proceda en los términos transcritos en el considerando V. parte in fine de� ' 

misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres dlas hábiles siguientes al vencimiento de los k 
10 dlas hibiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 
este órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

' l 
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TERCERO. Se APERCIBE al Licenciado Juan Cartos Cabrera Nahuatt, Titular de 

la Unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

BALANCÁN, TABASCO, que deberá dar cumplstuento a la presente resolución de 

confonnidacl al párrafo pnmero del articulo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la lnformactón Pública del Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se 
hará acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción I del articulo 177 de la ley 

en la materia consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA 

• 
CUARTO. Notifiquese, publiquese, cúmplase y en su oportunidad archívese 

como asunto concluido . 

As! lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos. los Com!Sionados integrantes 
del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la tnformaaón Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y leida López 

Arrazate; siendo Ponente la última de los mencionados, en sesión ord1nana celebrada 

•LW"l',,,,J 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE NOVIEMBRE DE 

2018; EL SUSCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP), ALBERTO 

CASO BECERRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26, FRACCIÓN XII, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO. CERTIFICO: LAS PRESENTES 

FIRMAS, CORRESPONDEN A LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO 
DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA RESOLUCIÓN DICJAQ...A EL DIA DE 
HOY, EN El EXPEDIENTE RR/DAl/93412018-PII. DEL INDICE DE ESTE ÓRGANO 

GARANTE LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALESA�YA 

LUGAR. CONSTE. _,;,,./ _ ,/ 
• 

1 
1 

1 
1 
1 

018 ante el Secretario Ejecutivo Alberto Caso Becerra, el siete 

quien ce 

• 
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Acuse de recibo del Recurso de Revisión 

Fecha de presentación: 
Hora: 
Número de folio del recurso de revisión: 

-Folio de la Solicitud de Información· 
¿ Cómo desea recibir notificaaones?: 

Datos del 1"8QJrrer,te 
Nombre, denominación social: 
Correo electrónico: 
Nombre del representante: 
Domicilio: 

28109/2018 
11:00 
RR00063518 
01049118 

JOSE LUIS CORNEUO SOSA 
Joaelulscomelio@hotmaU.com 

Calle: BLVO. LIC. FRANCISCO J. SANT AMARIA número: 
805 SN Colonia: Jalapa Delegación o municipio: JALAPA 
C.P.: 86850 Estado: Tabasoo Pals: M6xlco 

Datoa del reo.Jrso de revisión: 
Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI), H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, 
.e emitió el acto reclamado: 
�echos en que se funda Ja impug�ción del recurso. 

Archivo adjunto de la inconformidad: 

RECURSO_REVISION_BALANCAN_ Tabasco_Regidores. 
pdf 

TABASCO 
No estoy de awerdo con la respuesta otorgada en el 
aaJel'do de Olsponlbllldad de lnfonnadón por entreganne 
infonnadón parcialmente. 

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante la dependencia correspondiente. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
EXP. RR/DAl/93412018-PII 
FOLIO-INFOMEX: RR00063518 
OF. ITAIP/CPII/NP!lf849/2018 

Que en el expediente RRJDAl/934/2018-PII , derivado del recurso de revisión presentado 
por XXXXXX, contra el Su¡eto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO, se dlCtO ACUERDO que cop¡ado a la lelta dice: - - - - - - - - - - - - - - •• 

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PONENCIA SEGUNDA. VtLLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2018. - 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artlculos 1 y 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 37 y 42 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 
fracaooes 1, 111 y XXXVIII, �48, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, 11 y 111 y 161 asf como 
demás relatJVOs y aphcables de ta ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclOn Pública del 
estado de Tabasco, 19 y 20 del reglamento interior del Instituto Tabasqueno de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y, el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al 
Personal del Instituto po( el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de 
febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 C de 
20 de febrero del ano 2016, mediante el cual se aprobaron las ruoccoes de los Secretarios de 
Acuerdos adscritos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, el que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, constante de 
13 fojas y un CD, SE ACUERDA: - • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/DAl/934/2018-PII, que por razón de tumo le 
correspondi6 a esta Ponencia Segunda, fue interpuesto e! 28 de septiembre de 2018, a las 11:00 
horas, toda vez que el plazo de 15 días h8bIles otorgado al inconforme para interponer recurso de 
revisión transcumó del 19 de septiembre al nueve de octubre de 2018, es evidente que fue 
presentado en término, asl mismo, del acuse de recibo del recurso de reYislOO se advierte Que se 
interpuso en oontra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO, P0f lo que, en el presente no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia 
previstas en el articulo 161 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, ahora bien, el recurrente en su escrito bbre ele agravios. invocó como 
fundamentos, las hIpótesIs previstas en los artículos 148 y 149, fracclonea m, XII y XIII, del 
ordenamiento legal in\lOCado, que a la letra dicen: 

Articulo 148. LO§ inttreudoa a qulenu se Jaa n/eaue ,, acce,so 1 1a 
lnformar;lón, podrán interponer el recurso de TflVISIÓfl, por si mismos o a trav6s de su 
representante, de manera dJ19Cts o por medios electrónicos anta el instituto o ante Is 
Umdad Transparencia del Sujeto Ob/lgadO que haya conocido de fa solicitud, dentro 
do los quince dfss Mbiles siguientes a la fecha de la notmcaclón respectiva. En ceso 
de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparenda del Sujeto Obligado, 
d6berá rem1tir el asunto al lnstiruto al dla hábil sigwenta de habarto f9Cibido 

Artlculo 149. El recurso de revisión procedera en contra de: 

l. La clasíficacl6n de /a información; 
11 La declarsc,ón d8 ;mwslenaa de mformacl6n; 
lfL La dfClf[@Clón de incqmpetencla PO[ f/ Su Jeto Obllqadg¡ 
IV. La entrega de Información incompleta; 
V Le entrega de Información qua no corresponda con lo solicitado; 
VI La falta de respuesta a una soJICitud de acceso a /e lnformactón dentro de los plazos 
establecidos an la p'9sante Ley; 
VII La nohficación, antreaa o puesta a disposición de Información an una modalidad o formato 
d,sr,nto al solicitado; 
vm La entl&ga o puesta a dJsposición de información en un formato Incomprensible y/o no 
accesible para el solieitante, 
IX Los ros/os o t,empos de entrega de fa información, 
>< La falta de trámite a une sOl,c1tud; 
XI Lo n"'Jotiva o p«rrmtir /e, con�u/ta dime/o � lo mformtlClón, 
XII. La falta, deficiencia o Insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respu,sra; 
o XIII, La ortenr,cfó,z a un tt]lmite e5pteH1co. 
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La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un recurso de f9VJSión que 
procede por las causales sella/adas en tas fraCCIOnes /11, VI. VIII, IX. X y XI es susceptible de ser 
if1!pugnada de nueva cuenta. mediante recurso de revisión. ante el Instituto# 

Sin embargo. es importante sel'lalar que, del análisis integral e las documentales que componen la 
respuesta a la sohcitud en la plataforma lnfomex-Tabasco fo!io 01049518, se observa que la 
Inconform1dad toral del recurrente encuadra en las causales del articulo 149 fracciones tV y XII, 
de ta citada Ley, por lo que de conformidad con el articulo 15 y 152, segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 1nformaaón Pública, sin menoscabar los hechos expuestos por el 
recurrente, en estricto apego se encauza correctamente el derecho que le asiste al particular. 
aplicando para ello el principio de la suplencia de la deficiencia de la qvera. de igual forma, el 
principio general del derecho "da mihi factum. daba tibl ius· {dame los hechos. que yo te daré el 
derecho), por lo que este órgano Garante en et ámbito de sus atribuciones, está forzado a 
observar la suplencia de cualquier diferencia, para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información 

Por lo antenor, toda vez que el recurso de revrstón contiene los requisitos previs!os por el articulo 
150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
ADMITE el Recurso de Revisión RRIDAl/93412018-PIL, retecrcnaec con el follo de solicitud de 
tnformacl6n 01049118 promovido en contra del Su,eto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIClPIOOEBALANCÁN,TABASCO.- - - - - - - - - • - - - - - - - •• - - - - - 

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición de las partes e! excedente en que se actúa, en un 
plazo no mayor a SIETE DIAS HÁBILES, contados a partir del dla hábil siguiente al que surta 
efectos la ncuncac'on de este proveido; fo anterior con el objeto de que se impongan de autos y 
menueeten lo que a su derecho convenga, y da as! considerarlo, formulen alegatos y ofrezcan 
todo Upo de pruebas con excepciOO de la confesional a cargo de los Su¡etos Obligados y aquellas 
Que sean contrarias a derecho, de manera personal, a través de la Oficialla de Partes de éste 
Instituto. - • • • • - - • - • - • • • • • • - - - - - • • • - • - - - - - - • • - • - 

TERCERO. De igual forma, téngase al recurrente. por manifestada su oposición para !a 
publicación de sus datos personales, precisándole que. la información contenida dentro de !a 
plataforma automática lnfomex-Tabasco solo es accesible para las partes que intervienen en el 
procedimiento, ocr lo tanto los datos proporcionado, por ésta vla no son de dominio pábhcc, por 
consiguiente se ordena a los servidores públicos adscritos a esta Ponencia Segunda, para Que 
se omita senalar en el presente acuerdo, asl como en todas !as actuaciones subsecuentes. 
cualquier dato de carácter personal, con el objeto de no vulnerar la Identidad del recurrente. desde 
la admis/On del presente recurso de revisión hasta su total conclusión. - - - • - • - - •• - - 

CUARTO. En cuanto al archivo adjunto, denominado "RECURSO REVISIÓN 
_BALANCAN_T•basco_Regidores.pdf," constante de cuatro fojas con información eñ anverso y 
reverso, dlgasele al recurrente, que éste órgano garante tiene por vertidas sus manifestaetones. tas 
cuales serim tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. - - - - - • - • • 

QUINTO. Comuníquese a las partes que los documentos que exhiban y ta resolución que en su 
caso se dicte en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando asr 
lo soliciten conforme al procedimiento que establece la ley que rige la materia' salvo que de 
manera expresa el recurrente liaga uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos 
personales, de la misma forma. en referencia a ras documentales exhibidas por er Sujeto Obligado 
Que contengan información reservada o confidencial, corresponderá a éste último fundamentar y 
motivar su oposictón para la difusión de las mismas - - - - - - • - • - • • • • • • • - - - 

Este órgano garante determinará si la oposición surte efactos cuando otra persona requiera 
mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constanaas o pruebas que obren en el 
expediente. - • - • • - - - - - • • - • - • - - • • - - - - • - - • • - - - - - - • 

SEXTO. En virtud. que de la literalidad del recurso de revisión se advierte que el recurrente aportó 
datos personales en su escrito, sin embargo, se carece de la autorización correspondiente para 
su drfl.ls!ón, por lo que, se instruye a la Secretarla de Acuerdos de esta Ponencia Segunda, para 
efectos de Que en las actuaciones subsecuentes no sean dados a conocer los datos personales del 
recurrente, con la finalidad de no :afectar su derecho a la privacidad • • • • • • • - - - - - - 
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SEPTIMO. NotIfiquese a través del sistema lnfomex-Tabasco, por ser éste el medio seleccionado 
por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisi6fl, asl como la resoloción 
corresporn:liente, de igual forma se adviorte a las partes que para IOI erectos procesales oportunos, 
las demés actuaciones que denven del presente recurso, con 8)(cepción de la resolución que se 
dicte, serán notificadas a través de los estrados flsioos de éste órgano garante, en el domicilio 
ubicado en CALLE JOS� MARTI NÚMERO 102, COL. LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en 
horario de ateoclOn. 8:00 a 16 00 horas, de lunes a viernes, y k» estrados electrOnicos en la 
pjgina http ffwww.rtaip.org mw CúmplaH. - • - 

Asl lo acuerda, manda y firma, la licenciada Leida López Arraz.ate, Comisionada de la Ponencia 
Segunda del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma 
ante la licenciada Vanesu del Cannen Cruz Madrigal, secretaria de acuerdos de la ponencia 
segunda, con quien legalmente actúa y da fa • • • • • • • • • - 

- - -- - - - -- - - - FIRMAS ILEGIBLES- -- - ---- RÚBRICAS- - -- ··--CONSTE--- - • - -- • - - - 

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO 
EMITIDO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
ESTABLECIDO EN EL ACTA NÚMERO ACT/EXT/OG/00312018, CORRESPO ENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRES O AFlO DOS Mil 
DIECISÉIS, LO ANTERIOR PARA LOS EFECT S LE TES.- - • • - 
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RECURRENTE:XXXXXX 
EXP. RR/DAl/93412018-PII 
FOLIO-INFOMEX: RR00063518 

Que en el expechente RRJOAl/93412018•PII , derivado del recwsc de revisión presentado 
por XXXXXX, contra el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, 
TABASCO, se dictó ACUERDO que copiado a la letra dice: • • • • • • • • • • • • • • • • 

ACUERDO DE ADMISIÓN 

INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PONENCIA SEGUNDA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2018. • 

Vista la cuenta que antecede, coo fundamento en 10s artlculos 1 y 6 de 18 Conslltuci6n POiltlca cSe 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Tabasco. 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 38, 45 
fracciones 1, 111 y XXXVIII, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 156 fracciones 1, 11 y III y 161 asr como 
demás relativos y aplleables de la Ley de Transparencfa y Acceso a ta Información Pública del 
Estado de Tabasco 19 y 20 del reglamento ln1erlor del lns!ltuto Tabasqueno de Transparencia y 
Acceso a la Información POblica y, el acuerdo primero del Acuerdo Delegatorio de Facultades al 
Personal del Instituto por el que se confieren funciones como Secretarios de Acuerdos, de 17 de 
febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 7665 e de 
20 de febrero del ano 2016, mediante el cual se aprobaron las funciones de los Secretarios de 
Acuerdos adscntos a las Ponencias del Pleno de este órgano garante, el que suscribe es 
competente para conocer del recurso de revisión descrito en la cuenta que antecede, constante de 
13 foJH y un CC, SE ACUERDA: - • - - - • - - • - - - - - - • - • - • • • • • • • - 

PRIMERO. El presente recurso de revisión RR/0Alf934/2018-PII, que por razón de tumo le 
correspondió a esta Ponencia Segunda, fue interpuesto el 28 de septiembre de 2018, a las 11:00 
horas, toda vez que el plazo de 15 dlas hábiles otorgado al inconforme para interponer recurso de 
rev1sI6n transamió del 19 de aeptiembre al nueve de octubre de 2018, es evidente que fue 
presentado en término: as! mismo, del acuse de recibo del recurso de revisión se advierte que se 
interpuso en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CE BALANCÁN, 
TABASCO, por lo que, en el presente no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia 
previstas en el artículo 161 de la Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública del 
Estado de Tabasco ahOra bien, el recurrente "" su escrito libre de agravios, invocó como 
fundamentos., las hipótesis previstas en los artículos 148 y 149, fracciones 111, XII y XUI, del 
ordenamiento legal Invocado, que a la letra dicen: 

Articulo 148. L91 inferusdo.s a quienes se les niegue el acceso , fa 
inform,cfén, podr&n mtarponar el recurso de revisl6n. por si mismos o a través da su 
representante, de man8fa directa o por m&dios electrónicos ante el Instituto o ante la 
Unidad Trensparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solteirud, dantro 
de los qumce dfss hábiles siguientes e la feche de la notificación respectiva. En caso 
de que el recurso se interponoa anta la Unidad de Transparencta del Su]8I0 Obligado, 
deberd remitir el osunto al Instituto o/ d/a hdbif s,gunmte de haberlo rt1elbtdo. 

ArtlculO 149. El ffJCUrso de reviSIÓII procederS en contra de. 

/. La clasificación de la infonnación, 
11 La d9Clarac,ón de mexlstancia de informacsón, 
111. La declaraclón de lncompgtencla por el Su/e(o Obfiqsdo¡ 
IV. La entnl9a d• Información incompleta; 
V Le entrega de fnformaaón que no CCtTesponda con lo solicitado; 
VI La falta de re3Puesta a una solicitud de acceso a la informao6n dentro de los plazos 
establecidos en la prasente Ley; 
VII La not1ficaclÓfl. entrega o puesta a disposición de mformactón en uns modalidad o formato 
d,stmto al solicítedo; 
VIII Le entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible yt-b no 
accesible para el solicitante; 
IX Los costos o tiempos de en/ntQB de la fnformación, 
X LB falta de tr,m,te a una SOiicitud; 
XI. La negstNa a permit,r la consulta directa de Is infonnaclón, 
XII. La f•lt•, deffclencla o ln1uffclenc1, de la fundament,ción ylq motivación en la re1puesta; 
o xm. La qrlenracfón e un tntmite esoecmco, 



• 

• 

La respuesta que d41n /os SuJetos Obligados denvada de la resolución a un recurso d& revisión que 
pl'OC9da por tas causales sefla/adas en las fracciones 111, VI. VIII, IX, X y XI es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión. ante el Instituto". 

Sin embargo, es importante sel'lalar que, del aná!ISJs integral a las documentales que componen la 
respuesta a la solicitud en la platafOfma Intonex-reeeecc follo 01049518. se observa que la 
lncoofofmidad toral del recurrente encuadra en las causales del artícu!o 149 fracciones IV y XU, 
de la citada Ley, por lo que de conformidad con et articulo 15 y 152, segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin menoscabar los hechos expuestos por el 
recurrente, en estricto apego se encauza correctamente el derecho que le asiste al particular, 
aplicando para ello el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja. de igual forma, et 
principio general del derecho "da m1h1 factum, dabo tib1 ius' (dame los hechos, que yo te cere et 
derecho). por lo que éste Órgano Garante en el ámbito de sus atribuciones, está forzado a 
observar la suplencia de cualquier diferencia, para garantrz:ar e! ejercicio de! derecho de acceso a 
la información 

Por lo antenor, toda vez que el recurso de revisión contiene los requisitos previstos por el articulo 
150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
ADMITE al Recurso de Revi&lón RR/DAl/93412018-PIL, relacionado con fill foho de solictlud de 
Información 01049118 promovido en contra de! Su¡eto Obllgado H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • · - · 

SEGUNDO. Se ordena poner a dispcsrcíón de las partes el expediente en que se actúa, en un 
plazo ro mayor a SIETE DiAS HABILES, contados a partir del dfa hábil siguiente al que surta 
efectos la notificación de este proveido; lo enrercr con et objeto de que se impongan de autos y 
manifiesten lo que a su derecho convenga, y de as! consfderarlo, formulen alegatos y ofrezcan 
todo ttpo de pruebas con excepción de la confesional a cargo de los Sujetos Ob!igados y aquellas 
que sean contrarias a derecho, de manera personal, a través de la Oficialía de Partes de éste 
Instituto. - - - - - - ••• - - - •• - •• - •. - ••• - - - - ••• - - ••• - - 

TERCERO. De Iguar forma, téngase al recurrente. por manifestada su opoecreo para la 
publicación de sus datos personales, precisandole que, la información contenida dentro de la 
plataforma autcmanca lnfomex-Tabasco solo es accesible para tas partes que intervienen en el 
procedimiento, por lo tanto los datos proporcionados por ésta vfa no son de dominio público, por 
consiguiente se ordena a los servidores públicos adscritos a esta Ponencia Segunda, para que 
se omita sel'lalar en el presente acuerdo. asl como en todas las ecurecones subsecuentes. 
cualquier dato de carácter persona! con el objeto de no vulnerar la identidad del recurrente, desde 
fa admisión deJ presente recurso de revisión hasta su total concluslÓl'I. - - • • • - • - • • - - 

CUARTO. En cuanto al archivo arfjunto. denominado �RECURSO _REVISIÓN 
_BALANCÁN_TabHco_RegldorH.pdf," constante de cuatro fojas con información en anverso y 
reverso, dlgasele al recurrente, que éste órgano garante tiene por vertidas sus manifestaciones, las 
cuales serán tomadas en ccneceraccn en el momento procesal oportuno • • • - • • - - - 

QUINTO. Comunlquese a. tas partes que los documentos que exhiban y la resolución que en su 
caso se dicte en el presente asunto, esteren a disposición del público para su consulta cuando así 
lo soliciten conforme al pmcedimiento que establece la ley que rige la materia: salvo que de 
manera expresa el recurrente haga uso de su derecho a oponerse a la publicación de sus datos 
personatea, de la misma forma, en referencia a las documentales exh1b1das por el Su1eto Obligado 
que contengan información reservada o confidencial, corresconcera a éste último fundamentar y 
motivar su oposición para la difusión de las mismas - - • - - - • • • - - - • • - - . • • - 

Este órgano garante cetermlnara si la oposición surte efectos cuando otra persona requiera 
mediante solicitud de acceso a la información alguna de las constancias o pruebas que obren en el 
expediente. - - - - - . - - • - - - . • - • • • - . . - . - - . • • • - - • • • _ . 

SEXTO. En virtud, que de la hlerahdad del recurso de revisión se advierte que el recurrente aportó 
datos personales en su escrito, sin embargo, se carece de la autorización correspondiente para 
su difusión. por lo que, se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta Ponencia Segunda, para 
efectos de que en las actceccoes subsecuentes no sean dados a conocer los datos personales del 
recurrente, con la finalidad de no afectar su derecho a la privacidad. • • - - • • - - - - - - - 
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SEPTIMO. Notif!quese a través de! sistema lnfomex-Tabasco, por ser éste el medio selecclcnaeo 
por el recurrente al momento de interponer el recurso de revistón, asl como la resolución 
coeeeccocente. de igual forma se advierte a las partes que para los efectos procesales oportuno!, 
las demás actuaciones que deriven de\ presente recurso, con excepcl6n de la resolución que se 
dicte, serán nottficadas a través de los estrados flsicos de éste órgano garante, en el domicilio 
ubicado en CALLE JOS� MARTI NÚMERO 102, COL LIDIA ESTHER de esta Ciudad Capital en 
horario de atenoon: 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, y los estrados electrónicos en !a 
pagina httP /fw,w;.itaip om.rox. Cúmplase. • • - 

As! lo acuerda, manda y firma, la hcenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia 
Segunda del Instituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien firma 
ante la licenciada Vanessa del Carmen Cruz Madrigal, secretaria de acuerdos de ta ponencia 
segunda, con quien legalmente actúa y da fe.• • - • • • - ••• 

• • • • • • • • • • - • FIRMAS ILEGIBLES··· • • • -- RÚBRICAS- - • - • • - -CONSTE-· - • - - • • · - •• 

POR LO TANTO, SE PROCEDE A SU NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO 
EMITIDO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
ESTABLECIDO EN El ACTA NÚMERO ACT/EXT/OG/003/2016, CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA TRES DE MAYO DEL A�O DOS Mil 
DJECISEIS, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALE ESPONDIENTES.- ••• - 

"itiip 
lnUltuto Tm'",qill!i\o dt T,_IIS�IICII 

y Ac<e1,0 1 la t,ifofmaclón PúbllGI 

NOTIFICADOR 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
-1018, año del Vúmtenaria del ..,ncu,mtro de dos mundos tn Tabosco' 

• 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/108/2018 

SOLICITANTE: Jose luis Cornelio Sosa 
FOLIO INFOMEX:01049118 

ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Mediante el Slstema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, el día 16 de agosto de dos 
mil dieciocho, a las 09:53 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con 
número de follo 01049118 presentada por quien dice llamarse Jase luis Camelio Sosa 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-- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - Conste. 

A(UERDQ DE DISPQNIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN VER$10N PÚBLICA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, 
TABASCO. A 14 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado Jose Luis Cornello Sosa por presentando la solicitud de 
acceso a información, bajo el siguiente tenor: 

"Informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancan Tabasco Trienio 2016- 
2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las actividades 
realizadas conforme a lo señalado en el articulo 35 fraccion VI de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Operativo Anual ".sic 

e SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción 111 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 Obligado, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información, presentada por Jose luis Cornelio Sosa. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por Jose luis Cornelio Sosa, la respuesta se encuentra 
contenida en el oficio número S/625/2018, emitido por el lle. Antonio Gómez V.izquez, Secretario del 
Ayuntamiento, por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
emite el presente acuerdo de información disponible. 

CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción tll y Vl de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveido a través del Sistema 
Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del 
Reglamento de la Ley en la materia. 

Calle Me!chorOcampo S/N, Col. c..,t,o. t.P. 86930, 8olancM!, l�c:o. 
Tel (93•)3-140507 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

l 
1 

QUINTO. Hágase 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 as! como 51 y 
52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de tos quince días háblles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la Unidad T�nsparencia 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 el Sujeto Obligado, la 
entrega de información 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 e presente ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de Información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no 
este de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega 

• 

SEXTO. Notlffquese y ¡uárdese para et archivo, como asunto total legalmente concluido. 
\�,� '-� ... 

S!PTIMO. Cúmplase. :.:t-�:Ai....-,.._'�.r 
........ ''-rl'!?. � ...... 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA El LIC. JUAN 
CARL:;¡��u\p, 

TITU 
DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BAlANCA_N�.,. FE. - - • 

�� 
•�1:-1�� JE U ! 

" .FA!IDICIA & AC· 
l 1 ,.-.,� • 

"ReM>l,dón _, /ft'Mtl a11t6grojo tk Cfn'l/onn,dod a,n ei acur,do tk simpJfbd6n �totonll "°'° el tr6mite de .los •llc/'hides H aano a Ja 
ltiformad6tl ,wltlka, g.wonodas a tmv#s de! Jistema INFOMEX•TAJJASCO, publkodas lffl el � Ofidal df!/ �mo del Estodo de 
Tobosa, el Ida s.ptkmbn de 1010, a tnNh drl wpJenwtlto 10!16 b". 

e.lle lioM!diorOompo S/N Col C""•• CJ'.M9JO, 8..,UIII, TibaM». 
T ... (9lt) 3,1 '05 07. 
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·--- o,_,_ 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ 

Q 
�2018, año del V centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco". 

Balancán, Tabasco a 04 de Agosto de 2018 
No. De oficio S/625/2018 

ASUNTO: El que se indica 

LIC. JUAN CARLOS CABRERA NAHUATT 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

• PRES EN TE. 

En atención a su oficio PMB/UT/OFR/044/2018 le envió de manera Digital los 
informes correspondientes al 1 er y 2do trimestre del año en curso del cuerpo de 
Regidores del Municipio de Balancán, Tabasco del Trienio 2016-2018. 

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo. 

• ! 
!/ .S2. ciJ 
� 

.. = SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: RIA DEL 
. ••ENTO 

ATENTAMENTE ' • i 

e e p ARCHIVO 

Mek:horO::ampo S/No Col Centro, Balaneb. Tabasco 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 29 de agosto de 2018 

Oficio No., PMB/UT /OFR/044/2018. 
Asunto: El que se Indico. 

Lic. Antonio G6mez Vázquez 
Secretarla del Ayuntamiento 

Presente. 

- 
Con la finalidad de dar respuesta en términos de ley con fundamenta en la frocción III del ardcu/o SO de la 
ley de Transparencia y Acceso a lo lnfarmación Pública, a fa solicitud de información requerida por qufen 
dice /Jamarse José Luis Camello Sosa con número de folio 01049118 y fa cual fue turnado mediante oficio 
PMB/UT/SAIP/108/2018 a la Dirección que tiene a su digno cargo el dio 20 cfeqgosta del presente año.y 
en el cual manifiesta un plazo de 4 dfos hábiles para dar contestación. 

Y despuis de aclarar dotas el solicitante monf/festa lo sf,gufente: 

"Informe trlmestrol por escrito al Cabildo Municipio de Batanean Tabasco Trienio 2016-2018 del 
primer trimestre de 2018y segundo trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo 
señalado en el articulo 35 fracclon VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
con relación al Plan Munklpal de Desarrollo y al Programa Operativo Anual". 

Es por ello que se le requiere por segunda ocasión haga llegar la informacltfo en cuestión a esto Unidad de 
Transparencia, a más tardaren 4 d(as hábiles, toda vez que el plazo de vencimiento ante el sistema lnfomex 
está por vencerse, situación que podrfa dejar en estado de indefensión al ayuntamiento de Baloncán. 

Sin otro particular y esperando contar con su votíoso apoyo, hago propicio la ocasión poro enviarle un 
cordial saludo . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 
Lle. Juan os Cabrero Nahuau 
11tular de la Unidad de Transparencia 

c.,. p. Contn,/or"" ,nunl<,,,.t P""' canoc-11> 
C&.p.Am!MI 

t. 

- - -- -- ---------------------� 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Q 

Balancán, Tabasco; a 20 de agosto del 2018. 
Oficio No.: PMBIUT/SAIPM081ffl8. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

LIC. ANTONIO GOMEZ VAzQUEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

• 
Presente 

En atención a la solldtud de Información presentada por quien dice llamarse JOSE LUIS 
CORNEUO SOSA. en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO REQUER/MléNTO 
informe trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Balancán 

ai_01049118_108 Tabasco Trienio 2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo 
trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme a lo 
señalado en el articulo 35 fracción Vl de la Ley Orgánica de los 
Municipio& del Estado de T sbasco, con relación al Plan Municipal 
de Desarrollo y al Programa Operativo Anual 

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

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

C l.AUNID.\ 
TRANSPIUlalCI,\ 6 ACCESO " 

lA INFr"º" ... ,.,I rff"t ,,.. Q 

su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial Sin otro particular y agradeci 
saludos. 

Ccp. Contralorfa Municipal, Para su conocimiento. 
Ccp. Archívo 

- 

• .WUITANIENTO c�4rttitt.., 
1 

IAWfCAI, TAIASCI � 
2915-�18 -- .. ·-, 

' . �111 
IECRf:.,u¡¡a IEL h. iJis�AMfESC 

LIC. JUAN CARLOS CABRERA NAHUATT 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

t 



� 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE T AANSPARfNCIA 

� 

� 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

L._�e conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
.stado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 

presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de ta solicitud: 16/08/2018 09:53 
Número de Folio: 01049118 
Nombre o denominación social del solicitante: JOSE LUIS CORNEUO SOSA 
Información que requiere: lnfonne trimestral por esaito aJ Cabildo Municipio de BaJancan Tabasco Trienio 
2016-2018 del primer trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2018, de las actividades realizadas conforme 
a lo sel\alado en el "'1loulo 36 fracdon 111 de la Ley <lfV'nlca de loo Munldplos del Estado de Tabaaco, con 
relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Progrema Operativo Anual 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información; 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Ja Información 
dela PNT 

.....6::No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta . 

... Debe identificar con ciaridad y precisión de los datos e información que requiere. 
• La solicitud recibida en dia hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del dia hábil siguiente. 

los témllnos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarén a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando loa plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábUes según lo establecido 
en el artlc:ulo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
08/09/2018. El plazo podr• ampliarse en forma excepcional hasta por cinco día, de mediar circunstancias 
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y ruando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por et 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 
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