H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
2021, Año de la Independencia

NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CGTAIP/SAIP/158/2020
FOLIO DEL INFOMEX:01173020
SOLICITANTE: XXX
ASUNTO:Acuerdo de Inexistencia
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 15 de
noviembre de 2020, a las 21:48 hrs, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información
pública con número de folio 01173020 presentada por quien dice llamarse XXX en
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento de
la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. -------------------------------- Conste.
ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H.
AYUNTAMIE NTO DE BALANCÁN, TABASCO. A 18 DE ENERO DE 2021
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado XXX presentando la solicitud de acceso a
información, bajo el siguiente tenor:

“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por
favor; acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia implementada para la
atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo
local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias”(sic).
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 30 del Reglamento de la propia Ley,
esta Unidad de Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, es competente para
tramitar y resolver la solicitud de información, presentada por XXX.
TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX se encuentra contenida en los
oficios: Contraloría Municipal: CMB/0024/2021, Dirección de Administración:
DAM/035/2021, Dirección de Finanzas: DFM/0021/2021, Dirección de Fomento Económico
y Turismo: DFET/008/2021, Dirección de Tránsito: DTM/18/2021, Secretaria del
Ayuntamiento: SM/17/2021, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/0036/2021, DIF
Municipal:295/SDIFMPAL/2021, Coordinación de Protección Civil: CPC/003-A/2020,
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Dirección de Atención a las Mujeres: 002/DAM/2021, Dirección de Desarrollo:
DDM/0003/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/02/2021, Dirección de Obras
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/021/2021, Dirección de
Programación: DPM/006/2021, Dirección
de
Educación, Cultura
y Recreación:
DECUR/202/2021, Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable:
DPADS/008/2021, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/010/2021, Secretaría Técnica:
ST/001/2021, Secretaría Particular: SP/008/2021, Coordinación de Organización Social:
CGOS/017/2021 incluyendo la Dirección de Asuntos Jurídicos, se afirma que después de la
búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la
información referente a:
“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio,
programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 20102019. Gracias”.
CUARTO: Que las áreas competentes de acuerdo asus facultades y funciones mediante
oficios: DAJ/521/2020 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y SM/575/2020 de la
Secretaría del Ayuntamiento, declaran la existencia de la información de la solicitud en
cuestión de los años 2010 al 2019, a su vez proporcionan el programa implementado en el
año 2020, para la atención del fenómeno migratorio, en materia de Derechos Humanos
y Desarrollo Local en el Municipio, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Balancán.
QUINTO. Que dibido al alto peso del expediente se pone a disposición en el Portal de
Transparencia del Municipio en las ligas electrónicas:
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/ACUERDO-DECOOPERACION-DE-LA-OIM.pdf
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/Adendum-al-Bando-dePolic%C3%ADa-y-Gobierno-del-municipio-de-Balanc%C3%A1n.pdf
Asi como el expediente completo en los estrados electrónicos del Portal de Transparencia
del primer trimestre 2021
http://transparencia.balancan.gob.mx/estrados-electronicos/
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SEXTO: Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III 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 Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el
artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia.
SÉPTIMO : Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar el nombre del
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad.
OCTAVO. 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 sí 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.
NOVENO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido.
DÉCIMO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD
BAÑOS DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN,
TABASCO. DOY FE. – - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES 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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Balancán, Tabasco a 18 de enero de 2021
VISTOS. En sesión número 002 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de
inexistencia de la información y clasificación de información, establecido como tal en el
artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal.
2. Análisis de la solicitud 01173020 de Inexistencia de la Información.
3. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión
Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal para iniciar
la
Sesión Número 002, se procede a analizar los siguientes:
SEGUNDO. CONFIRMACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 15 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia de este
Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 01173020 a través del Sistema
INFOMEX, consistente en:

“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por
favor; acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia implementada para la
atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo
local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias.”(sic).
SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia, mediante oficio PMB/CTAIP/158/2020,
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Requiere la información a la: Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Asuntos
Jurídicos.
TERCERO. Mediante oficios DAJ/521/2020 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y
SM/575/2020 de la Secretaría del Ayuntamiento, declaran la existencia de un programa
implementado para la atención del fenómeno migratorio, en materia de Derechos
Humanos y Desarrollo Local en el Municipio, el Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Balancán y a su vez declaran la inexistencia de la información de los
años anteriores 2010 al 4 de octubre 2018; por lo que es necesario apegarse al criterio
de búsqueda exhaustiva.
CUARTO: Mediante oficio PMB/CGTAIP/003/2021, la Coordinación de Transparencia
solicita la Intervención en términos del artículo 48 fracción II y VIII, así como de los
artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Tabasco.
QUINTO: Mediante acta CT/SCT/001/2020, este Comité Autoriza la ampliación de
Plazo de por un término no mayor a cinco días hábiles, toda vez que la solicitud
requería de búsqueda exhaustiva dentro de todas las áreas que conforman
Ayuntamiento con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de la
información y con fecha 11 de enero del presente año, se giraron los oficios a cada una de
las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar la
información antes citada, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos 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.
Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma los oficios de
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Contraloría
Municipal:
CMB/0024/2021, Dirección de Administración: DAM/035/2021, Dirección de Finanzas:
DFM/0021/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/008/2021, Dirección
de Tránsito: DTM/18/2021, Secretaria del Ayuntamiento: SM/17/2021, Dirección de
Seguridad Publica: DSPM/0036/2021, DIF Municipal:295/SDIFMPAL/2021, Coordinación
de Protección Civil: CPC/003-A/2020, Dirección de Atención a las Mujeres: 002/DAM/2021,
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Dirección de Desarrollo: DDM/0003/2020, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/02/2021,
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/021/2021,
Dirección de Programación: DPM/006/2021, Dirección de Educación, Cultura y Recreación:
DECUR/202/2021, Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable:
DPADS/008/2021, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/010/2021, Secretaría Técnica:
ST/001/2021, Secretaría Particular: SP/008/2021, Coordinación de Organización Social:
CGOS/017/2020 incluyendo la Dirección de Asuntos Jurídicos, se afirma que después de la
búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la
información referente a:
“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor;
acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, en su
municipio dentro del periodo 2010-2019. Gracias”.
Por lo tanto y:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán es competente de
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido
en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
vigente en Estado de Tabasco;
SEGUNDO.- Que el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice:
“Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del
Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia:

Página 3 de 8

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/002/2021
2021, Año de la independencia

I.
II.
III.

Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información;
Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la
medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo
cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia;”

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la
Inexistencia de la información y su imposibilidad de generarla, por lo que resulta viable la
confirmación de inexistencia consistente en:

“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio,
programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del periodo
2010-2019”
CUARTTO: Que se pone a disposición del solicitante la información generada por la
presente administración en relación a la solicitud en cuestión.
En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente:

-

----------------------- ---- ----------------------- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----------------------- ------------- --------- ----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ------ ---- ----------------------- ------------- --------- Página 4 de 8
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN
PRIMERO. SE CONFIRMA LA INEXISTENCIA
DE
LA
INFORMACIÓN. Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman
la Administración Pública, SE CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo
que respecta a la siguiente información:
“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de
Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio, programa, plan o
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del
periodo 2010-2019”
SEGUNDO: Que la Secretaria del Ayuntamiento y Dirección de Asuntos
Jurídicos, proporcionan la información que han generado en relación a lo
solicitado y lo ponen a disposición del solicitante.

TERCERO: Se instruye realizar el Acuerdo de Inexistencia Parcial de la
Información y notificar dicha declaratoria en el plazo legal previsto en el
precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
CUARTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los
particulares al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se
Página 5 de 8

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/002/2021
2021, Año de la independencia

omite señalar en la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes
el nombre del solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad

Así lo resolvieron por mayoría de votos los integrantes de este Comité de
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de
Transparencia e Ing. José Dolores Zacarías Mix, Vocal del Comité de
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes
certifican y hacen constar.
PROTESTAMOS LO NECESARIO

LIC. ROGER ARMANDO
POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL
COMITÉ

LIC. FERNANDO
PALACIOS
HERNÁNDEZ
SECRETARIO
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ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido
en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente en Estado de Tabasco;
SEGUNDO: Que del análisis de la solicitud 01173020 y la búsqueda exhaustiva
se desprende la Inexistencia de la información y su imposibilidad de generarla,
por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia en términos del artículo
144 y 145 de la ley de la materia.
TERCERO: Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los
supuestos establecidos en los artículos 144 y 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité
de Transparencia CT/SCT/002/2021, se emite el presente Acuerdo de
Inexistencia de información de la solicitud 01173020, a su vez se instruye a la
unidad de Transparencia para que emita acuerdo de inexistencia parcial,
notifique al ciudadano. Publíquese.
Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de
Transparencia del Municipio de Balancán, Tabasco. Lic. Roger Armando Pozo
Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia e Ing. José Dolores Zacarías
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Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

LIC. ROGER ARMANDO
POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL
COMITÉ

LIC. FERNANDO
PALACIOS
HERNÁNDEZ
SECRETARIO
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BALANCÍÁN

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-2021
Secretaría del Ayuntamiento
"1021: Alkt 4c III hulqendenct."

Ciudad de Balancán, Tabasco; enero 13 de 2021.
Oficio No.: SM/017/2020
Asunto: Respuesta de búsqueda
exhaustiva.

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo
Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos
Presente
En atención a su Oficio No. CT/001/2021 recibido el 13 de enero del presente año,
a través del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información requerida
mediante la solicitud 01173020, informo a Usted que después de realizar una
búsqueda exhaustiva en los archivos flslcos y digitales de esta Secretarla no

se

encontró la información solicitada. Por lo que con fundamento en el artículo 6,

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E1tado
de Tabasco:
"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en
su posesión al momento de efectuarse la solicitud".

'particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

M.C. Jorge A
o Lezama Suárez
Secreuu....aai.A:yuntamiento

c.c,p.- Archivo.
Calle Mekhot Oeampo sin, Col. Centro, Balancin, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-46
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BALANCÁN
Balandn, T-.0; 11 de Enoto 2021
Ollclo No.: CTIV01/2021,
Alun1o: llwqueda fxhauotlva.

M.C. Jorve Alberto Lezama Suaraz
Secretarlo del Ayuntamiento.

Presente.
En atandón al oficio PMBICGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio. por medio de ta cual solicrta la intervención del Comitó de Transparencia para

confinnar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la solicijud 011730 20.

Toda vez que las éreas, responsables de generar le información manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y electronicos la Información consistente en:
"Con base en el Artlcufo 1 de la ConSlitJJc/ón Po/l&ca de los Estados Unidos Mexicanos párrafo
tercsro, Artkulo 10 de la Ley de Coopereción lntemecional pera el Desarrollo, Artlculos 71, 72, 73 y
75 ele fa Ley ele Migración, me(K;ione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
implementada para la atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o

desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic/
Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo

convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno migrslorio, en
mlJleria de derechos humanos o desarm/lo /Oc8I, del afio 2010 de/ 0f de enero, a/ /U de oclubnt
2018 declara la inexistencia de la Información; por lo tanto es necesarto apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144. de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Póbllca vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto ffslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si

entre esa información y documenlacón que tienen bajo su resguardo la Información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente afio, acerca del
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
proounciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma oon lo
ordenado por el Instituto d
ll§lllllf:!!�, en la resolución en comento, hago propicia la ocason

para enviarte un cordial
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Oficio: CM B/0024/2021
Asunto: Se remite informe.

Balancán, Tabasco, a 13 de enero de 2021.

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo
Presidente del Comité de Transparencia y
Director de Asuntos Jurídicos.
Presente.
En atención a su oficio CT/002/2021, de fecha 11 del mes en curso, relativo a
la solicitud de búsqueda exhaustiva, derivada de la declaración de inexistencia
de la información requerida mediante folio 011730 20, que consiste,
básicamente en:
"Con base en el articulo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, párrafo tercero, articulo 1 O de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, artículos 71, 72, 73 y 75 de la Ley de
Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio, programa, plan o
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro
del periodo 2010-2020. Gracias."
Al respecto, informo que esta dependencia no genera
relacionada con lo solicitado.
Sin otro particular, le reitero mi más sine

ni

posee información
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BALANCÁN
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Balandn, Tabueo; 11 de, Enero 2021.

Ollclo No.: CT/Q02/2021.
A111nto: Búoqueda ExhauaHva.

Uc, Samuel del Rlo Gonúlaz
Contralor Municipal

Pr•••nte.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modlflcar o n,vocar la declaraclOn de Inexistencia de la SOIICIIUd 011730 20.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la Información manifiestan no tener dentro sus
archivos flslcos y electronicos la información consistente en:
"Con bau en el Articulo 1 de la Constitución Po//fica de los Estados Unidos Mexicanos párrafo
tercero, Articulo 1 O da la Lay da Coopaf9Ción lntamacional para el Desen-ollo, Artlculos 71, 72, 73 y
75 da la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
implementada para la atención da/ fa,wmeno migratorio, en materia da damchos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro e/el periodo 2010-2020. Gl'IJCiaS, (aic)

1
11

Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo

convenio, programa, plan o estrategia implementada para Is atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, del ano 1010 del 01 de ene,o. a/ fU de octul>nl
1018 declara la inexistencia de la Información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparancla de este

1

Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto ffsicos como electróniorn, de le dependencia a su cargo, con la flnahdad de saber si
entre esa Información y documentacón que tienen bajo su resguardo la información entes citada.

1

11

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 14 de enero del presente año, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

1

1

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el lnstihrto
rancia, en la reec>i ·
lo, hago propicia la ocasión
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Ayuntamiento Constitucional
de Balancúu, Tabasco 2018-2021.

DIRF:CCION DE l'ROGRAMACION
··rn21, ,\r'io tlr 1,, lmlqw111tr11da·•

BALANCf�N TABASCO A 14 DE ENERO DE 2021

OFICIO No.: DPM/006/2021
· RAMO: Administrativo
ASl;,..iro: lo que se solicita.
Lic. luis Antonio Trinidad Baños
Coordinador de la Unidad de Transr.·.'rencia
y Acceso a la Información Pública.
Pr1sente.

En contestación al oficio CT/003/2( Zl, con fecha 11 de enero de 2021; y en cumplimiento a la fracción

111 del artículo 50 de la ley de 'transcarencta y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y
derivado de la solicitud realizada ví:: INFOMEX Tabasco, de la solicitud con nutrn ro folio 01173020; en la
que solicita lo siguiente:
Con base en el Artículo 1 de la Canstitución Política de los Estados Unidos Mexicanas párrafo tercer, articulo 10 de la
Ley de Caoperación Internacional poro el Desarrolla, Artículos 71,72,73 y 75 de la ley de Migración, mencione por
favor; acuerdo convenio, programa, plan o estrotegios implementada poro lo atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local. en su municioio dentro del oeriado 2010...202C Gracias. (sic/

En respuesta, informo que después de una Búsqueda Exhaustiva en esta dirección a mi cargo no se
encontró dentro de los archivos (físicos y medio magnéticos) información refercnt. al sistema migratorio
en ninguna de sus modalidades en el municipio.
Por lo que declaro la inexistencia de la información con fundamento en el artículo 'J fracción V de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco. "Ningún sujeto obli
a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad
proporcionarla o no esté en �u �sión al momento de efectuarse la solicitud".
Sin otro partlcula

,.

·

e, reciba un cordial saludo.
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Ba.....,.,,, Tobaoco; 11 do Enem 2021.
Oficio No,: CT/003/2021,

Aounto: lllllqueda Exhauollva.
Cp. JoM Manual P6ru Mtnde<
Director da Programación
Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comtté de Transparencia para
confinnar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la solicitud 011730 20.
Toda vez que las áreas, responsables de generar la lnfonnaclón manifiestan no tener dentro sus
archivos nsicos y efeetrOnicos la información consistente en:

'Con bas8 en el Artlculo 1 de la Comitlluclón Poi/tics cJB los Estados Unidos Mexicanos párrafo
tercero, Articulo 10 de la Lay de CtJopsn,ción lnfamacional para el Desarrollo, Artlcu/os 71, 72, 73 y
75 de la Lay de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, progmma, plan o estrategia
implementada para la atención del f&nómeno migratono, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, an su municipio dentro del periodo 2010.2020. Gracias. (sic/
Considerando que las área competentes, de poder generar la infonnacl0n consistente en: acuerdo

con-. programa, plan o astmteg/8 lmp/emenl!lda pam la atanc/ón da/ fenómeno migratorio, en
materia de darechos humanos o desam,//o local, del ano 2010 del 01 de enero, a/ O. de oclU!w
2018 -• la inexistencia de la inlonnación; por lo tanto es necesario apegarse el procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que an mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos como electrónicos da la dependencia a su cargo, con la finalidad da saber si
entre esa lnformadón y documentacOn que tjenen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente afio, acerca del
rasultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que praaido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información,
Sin otro �rticular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resoluctón en comento, hago propicie la ocasión
para enviarle un cordial saludo.
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021

BALANCÁN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
--202 J: ,\i\o de la I ndepemlencia"

Balancán, Tabasco, a 13 de enero de 2021
No. DE OFICIO: DAM/0035/2021
Asunto: Se proporciona Información
LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN,
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE.
En atención al oficio CT/004/2021 de fecha 11 de enero del presente año. en relación a la búsqueda
exhaustiva, a ta información consistente en:
"Con base en el articulo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
párrafo tercero, Artículo 10de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Artículos 71,72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor;
acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o deaarrollo local, en su
• 11UJnicipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias" (Sic).

Con la finalidad de garantizar el Acceso la Información de acuerdo a lo previsto en el articulo 2
fracciones 1, 11 y 111 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, que obran
en esta Dirección a mi cargo, incluyendo los documentos de la entrega-recepción de la
administración 2016-2018, no se encontró documento o información relativa a su solicitud, por lo
que con fundamento al articulo 6, párrafo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
,.,;;"';:c;'P:'ú:,,b;:ca
h del Estado de Tabasco, que a la letra dice:
ingún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar infonnaclón cuando se
cuentre impedido de confonnidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en
posesión al momento de efectuarse la solicitud" (Sic.)
,,- ---
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BALANOÁN
Balanc6n, TabNeo; 11 de Enero 2021.
Oficio No.: CT/0IM/2021 .

.....,nto, llúeqwde Exhauotlva.

Uo, Fermmao Palaoloo HOl'IWldu
Dlnictor de Administración

Pr•••nte.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Com�é de Transparencia para
confirmar. modificar o revocar la declaración de inexistencia de la solicitud 011730 20,
Toda vez que las éreas, responsables de generar la Información manifiesten no tener dentro sus
archivos flslcos y electronicos la información consistente en:
"Con bese en si Artlculo 1 de la Constitución Polltlca de los Esmdoo UnlcJos Mexicanos párrafo
10 de la Ley de Coopereclón lntemscional para el Dessm:,//o, Arllcu/os 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migrsclón, mencione por favor¡ acuerdo convenio, progfflmB, plan o estrategia
implementada para 18 sttmción del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo /ocal, en SIi municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)

te,cero, Artlculo

Considerando que las área competentes, de poder generar '8 Información consistente en: acuerdo
conwmio, programa, plan o estrategia Implementada para Is atención del fenómeno migralorio, en
materia de derechos humanos o dassrrollo loes/, del afio 2010 del 01 de ....-o, •I 04 de OfffllClnl
2018 declara la Inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del
de transparencia de aste
Ayuntamiento y ron fundamanto en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

eomtt,

Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto fisicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa información y documentacón que tienen bajo su resguardo la información antas citada.
Por lo que al respecto r&Quiero me informe e más tardar el 14 de enero del presente año, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información,
Sin otro particular y esperando contar con � valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el lnstit
cia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión
·
para enviarle un
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Balancin, Tabasco; 11 dt Enero 2021.
Ollclo No.: CT/005/2021.
Aaunto: llúoqueda &hou911va.

1

1

lng . .k>M D.z-ri• Mlx
DlrKtora de Flnanu■
Pre1ent1,
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio. por medio de la cual solicita la Intervención del Comité de Transparancia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la solicitud 011730 20.
Toda vez que las &reas. responaablas. de generar la información manlfiooton no tener dentro &us

archivos flslcos y electronlcos la lnformacl0n consistente en:
"Con base en el Altícu/o 1 de ra Constitución Polílka de los Estados Unidos Meidc8110$ párrafo
tercero, Arllculo 10 de la Ley da Coope18clón lntemaclonal pare el De•errollo, Arlículos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migmción, mencione por favor; acusrdo convenio, progmma, plan o eslratagia
Implementada para le atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)
Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerúo
convenio, programa. plan o estrategia lmplamentada para la atención del fenómeno mtamtorto. en
materia de derechos humanos o desarrollo IOCSI, del a�o 2010 del 01 de enero, al IU de oclubre
2018 declara la inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y oon fundamento en el Articulo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo. con la finalidad de saber si
entre esa Información y documentacón que tienen bajo su resguardo la Información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente ailo. acerca del
resultado de esta bUSQUeda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

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

if?
·
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pera enviarle un cordial salu

Atent

Uc.R

_,_,

Pozo
•I ComHá de T
Prnl
Director de Aauntm Juridl
C.c.p,- An;hlvo

...
. '

,.;

.

.

1 � fHE. 2021

t.. -'-""""-•·
..._ ,.1r1•�
"'=::::::::::;r
,.4.1.l \)'r r.;..i.;�,
Q\RECC!'J", .1;.• ,�

J\lf<',t., ''"

Cde ....__ � 5,IN. Col Cffllro. C,. t169,0, lllllmc:III, T'llbar.to.

T.t.j934)J1!40507,

----------

....L. -

l!I

H. Ayuntamiento Constitucional
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Balancán, Tabasco, a 14 de enero de 2021
NO. DE OFICIO: DDM/0003/2021
Asunto: Respuesta a Búsqueda
Exhaustiva.
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo
Presidente del Comité de Transparencia y
Director de Asuntos Jurídicos

Presente.

En atención a su oficio número CT/006/2021 de fecha 11 de enero del presente
año, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de información y con la finalidad de
dar respuesta en tiempo y forma, comunico que después de haber realizado la búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de Desarrollo Municipal
a mi cargo, no se encontró la información requerida en el oficio antes citado. De igual
manera es preciso señalar que en la documentación generada de la entrega recepción del
05 de octubre del 2018 al 17 de noviembre del 2020 no se encontró información al
respecto.
Por lo que con fundamento en et artículo 6 párrafo V de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco:

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se
cuentre impedido de confonnidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en
sesión al momento de efectuarse fa solicitud"

••

tro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión
e un cordial saludo
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ING. ARN
FO CH BLE DAMIÁN
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL
BAL.ANCÁN 2018 - 2021
/1
fs ,.

Calle Ml!llchor Ocampo s/n, Col
C.P

DIRECCIÓN DEl
OESAAAOLlO f

Centro, Balancán, Tabasco

86930, Tal. 01-934-34 4-01-38

A� untamleut» C on�1itucional
d� Bal�neoin. 1 ah�seo 201K -2021.

Balan""• T■bnGo; 11 de En.o 2021,

Ollclo No.: CT/00l/2021.
Asunto: llúaqueda Exhauotiva.

lng, Amulfo Chabla 0....1611.
Directora de DHam>llo
Pre■ente.
En ,tención al oficio PMB/CGTAIP/00312021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual sollctta la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la doclaración do lnoxiatoncia do la aollcltud 0117:30 20.
Toda vez Que las áreas. m&ponsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus

arehlvos flslcos y electronlcos la Información consistente en:
"Con base en el Altlculo 1 de la Consütuclón Po//Uca de los Estados Unidos Mexicanos párrafo
tercero, Alflculo 10 de la Ley de Cooperec/ón lntemaclonel para el Desarrollo, Alflculos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor: acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
Implementada para Is stenc/On del fenómeno m/¡¡ratorlo, en materia de dsrachoo humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)

Considerando que las érea competentes, de poder generar la infomiac:ión consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia Implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de demchos humanos o desarrollo local, del ano 2010 del 01 de enero, 1/ 04 de octubre

2018 declara la Inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva an los
archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si

entre esa lnfOOT18C16n y documentacóo que tienen bajo su resguardo la lnformadón antes citada.
Por lo que al respecto requiero me infonne a més tardar el 14 de enero del presente ello. acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, pare que de acuerdo a la respuesta de cede una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité qua presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencie o inexistencia de dicha Información,

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo pera cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la msoluclón en comento, hago propicia la ocasión
para envlar1e un cordial satudo .
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales

Balancan, Tabasco a, 14 de enero de 2021

No. de Oficio: DOOTSM/0021I2021
Asunto: Seguimiento a oflctO
LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO

Pruklente del comité de transparencia
Y Director de Asuntos Jurtdlcos.
PRESENTE:
En atencion a su atento oficio, CT/007/2021, enviado por esa contraloria municipal en el
sentido de que el titular de la unidad de transparencia del municipio, solicita la busqueda
exhaustiva de la información consistente en:

MAcuardo convenio, programa, plan o utrategla implementada para la atención del

fenomeno migratorio, en materia de derechos humanos o dnarrollo k>cal, en su
municipio dentro del periodo del 2010-2020".
Con la finalidad de dar respuesta a lo antes sitado, informo a usted que en esta dirección
no se encontro la información solicitada, de igual manera es preciso senalar que ni la
documentactón generada del proceso de entrega de recepción, se encontro información al
respecto.
Por lo que con fundamento en el articulo 6 fraccion V de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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BALANOAN
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BalaffCán. TN neo; 11 de Enaro 2021.
Oficio No.: CT/Q07l2021,
Aaunto: Búaquedll Exhawtlva.

1
1

ln9, Pablo Nnc- Julnz
Director de ObrN, <>rd•namlento Territorial Y Servlcloe Munlclpaln
Preaente.
En atención al oficio PMBICGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de Inexistencia de la solicitud 011730 20.

Toda vez que las áreas, re,iponsables de generar la lnformaci0n manifiestan no tener dentro sus

archivos flsloos y electronicos la información consistente en:

"Con bau en el Articulo 1 de la Constitución Polftica de los Es/ados Unidos Mex/C8nos párrafo
tercero, Artlculo 10 de la Ley de Coopereción fntemacional para el Desarrollo, Artlcufos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programo, plan o es/IBtegia
imp/emontodft pem '" atención del fenómeno m/gl'8torio, en materia de den,chos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)
Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humsnos o desarrollo local, del ano 2010 del 01 • enwo, •I 1H • octubtv
2018 declara la inexistencia de la Información; por lo tanto ea nece9ario apeganie al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Prvsidente del Comité de transparvncia de esta
Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144, de la Lay da Transparencia y Acceso a la
lnformacl0n Pública Vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa información y documentacón que tienen bajo su rasguardo la Información antes

11

1
1
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Por lo que al respecto requiero me Informe a més taroar el 14 de enero del presente ano, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamlenlo, este Comité que prvsldo, pueda
pronunciarse en cuanlo a la existencia o inexistencia de dicha Información,

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma�
- o
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Balancán, Tabasco; a 13 de Enero del 2021
Oficio No. DPADS/007/2021
Asunto: Búsqueda Exhaustiva
LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE:
Por este medio y con la finalidad de dar atención al oficio CT/008/2021, de fecha
del 11 de enero del 2021; y en atención a la solicitud de información presentada,
en la cual consiste en: "acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
implementada para la atención del fenómeno migratorio, en materia de
derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del periodo
2010-2020".
De lo anterior informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos y electrónicos de esta dirección a mi cargo, así como en los documentos
generado de la entrega de recepción 2016-2018, no se encontró información
relativa a la solicitud; por lo que declaro la inexistencia de la información, en esta
unidad administrativa a mi cargo.
Por lo que con fundamento en el art. 6 párrafo V. ningún sujeto obligado esta
forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad
con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de
el
solicitud.
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1 momento, le envio un cordial y afectuoso saludo.

'/¡,,. �.. _

1

� :�?�iJ �
T

'

í

•

·���,-::_,t

ATENTAMENTE

';��l/,

�

�

OC lA ut-110/..0
t()()íl.D\NAC\�\,1, & ACCtSo A

" '"'º''":

1RAWSPARE

,0)�,¡),10·

Plfil_\CA
�

13 fo¡

jzozl

t f: s'J r 7

�

�u_��

-

1

C. RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAMPOS
DIRECTOR
DIRECCION Df PROTECCIOÑ
AMBIENrAL � DESARROLLO
SUSfENTABLE

C e p.• Archivo

Calla Malchor Ocampo s/n, coi. Centro, Balancá.n, Tabasco.
C.P. 86930, Tal. 01-934-34 4-01-38
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llalanc:án, T-04; 11 da Ewo 2021.
Ollck> No.: CT/00l/2021.
Búoqueda Exhauatlva.

1
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lng. Ridlll Guadalupe Jlmtnu Cempoa
Director do ProlKclón Ambienta! y Deunollo Suot.ntable
Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio. por medio da la cual �icita la intervención del Comité de Transparencia para

1

1

confirmar, modifiC:lilr o rovooor la doclareolón do ln01\loton<,ia Q(I la 30IICIWO 0117;)0 ZO.

1

Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
arclllvOs flSicos y eleclronicos la información consistente en:

1

"Con base en el Artículo 1 de la Consl/tUCión Politice de los Estados Unidos Mexicanos pámJfo
tercero, Ar1lculo 10 de la Ley de Coopet&Clón Internacional pera el Desarrollo, Ar1lculos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor; BCUflrdo conwtnio, programa, plan o e/llrategla
implementado porr, llJ atención del '8nómeno migratorio, en materia de de/'t/Chos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic/

1

1

1

Considerando que las área competente&, de poder generar la informaclOn consistente en: acuerdo
con.enlo, programa, plan o estrategís implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, del año 2010 del 01 de enero, al Of de oc:tuClre

1

2018 declara la Inexistencia de la Información: por lo tanto es necesario apegarw al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivo& tanto ffsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la flnalfdad de saber si
entre esa información y documentacón que tienen bajo su reoguardo la información antes citada.

1

1

Por lo que al respecto requiero me Informe a més tardar el 14 de enero del presente ano, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unldades AdmlnlstraUvas que Integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda
pronunciarw en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,

1

1

Sin otro pertieufar y eaperando oontac.con u velloso apoyo para cumplir en tHtmpo y forma con lo
.e resolución an comento, hogo propicie la ocasión
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Balancán, Tabasco a 13 de enero de 2021
OFICIO: DFET /008/2020

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva
LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
PRESENTE

En atención a su oficio número CT/009/2021 de fecha 11 de enero del presente año, mediante el
cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en:

"acuerdo, convenio, programa, pion, o estrategia implementada para la atención del fenómeno
migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, del años 2010 del 01 de enero al

04 de octubre 2018."
Con ta finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber realizado
la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección municipal a mi
cargo, no se encontró la información requerida, de igual manera es preciso señalar que ni en la
documentación generada del proceso de entrega recepción

2018 se

encontró información al

respecto.
Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco "Nmgún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar

información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud".
Sin otro particular, aprove

ara enviarle un cordial saludo
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BALANCÁN
Ba&ancán, Tab11co: 11 de Enwo 2021.
Oficio No,: CT-21,
Aaunto: ao....- Exhlllall\la.

lnv. H6ctor Ramón C-llon> Abreu
01n,c;tor de Fomento Económico y Turismo
Preaente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/00312021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar. modificar o revocar la declaración de lnexiotencla de la 5011CltUO 011730 20.

Toda vez que las áreas, responsables de generar la Información manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y etectronlcos la información consistente en:

"Con base en el Articulo 1 de la Constitución Polltic8 de loo Estecloo Unidos Mexicano,, párrafo
tercero, Mlculo 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Artlculos 71, 72, 73 y
75 de /a Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programe, plan o estrategia
implemenl.ada para la atención del fenómenO migratorio, en materia de derechos humenoo o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Grades. (sic)

-ra

Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia lmp/amentada para /a atención del fenómeno migratorio, en
materia de derecho,, humanos o desam>llo local, del ailo 2010 del 01 de enero, al 04 de ocfUbnl
la Inexistencia de le información; por lo tanto es necesario � al procedimiento
2018
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información PUblica vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de .- si
entre e,;a inlonnación y documentacón que tienen bajo su resguardo la información antes -·
Por lo que al respecto requleru me informe a más tardar el 14 de enero del presente arlo, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información,

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempa y forma con lo
a resolución en comento, hago propk;ia la ocaelón
·----;:; ordenado por ef lnstltUto de Tren
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Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-2021
Secretaria del Ayuntamiento
Coordinacion de Protección Civil
�2021 ! A�o � la lnlk'f)endenda�

Balancán, Tabasco, a 18 de enero de 2021

oficio número: CPC/003-A/2021

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo

Presidente del Comité de Transparencia y
Director de Asuntos Jurídicos.

Presente.
En respuesta al Oficio No.: CT/010/2021, por medio del cual se solicita por el
Comité de Transparencia, para confirmar, modificar o revocar la declaración de
inexistencia de la solicitud 01173020. Con información consistente en:

Acuerdo convenio, programa, plan o estrategia implementada para la
atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, en el municipio dentro del periodo 2010-2020, (SIC)
:\.�,oc�

p_·
spués de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos
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• t ices de esta coordinación, no se encontró información requerida

•

•

" Si

'

·

']

.,....,,..-',sE

lar, reciba un fraternal saludo, reiterándome a sus apreciables
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COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

C.c.p.· Archivo
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Balanc6n, TabHCO; 11 de Efwo 2021.
Oficio No.: CT/010/2021.
Aaunto: Bú9qUeCla Ex....._tiva.

Lic. Javier Ricardo Abreu Vera
Co«dlnodo< do la Unidad de

,.,_ón CMI

Pr•••nte.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Tranaparencla
dol munóc;pio, por modio ce la cual OOl!Cltll la intervend0n 061 Gomlté lle Transparencia para
conflrmgr, modificar o rvvocar la doclon:.eión do inox¼otonolta do la :,oUcltUO 011T.)Q ZO.

Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archiVos flslcos y electronicos ta lnformaclOn consistente en:

"Con base en el Arlfcu/o 1 de la Conslitución Po/loca de los Estaáos Unidos Mexicanos párrafo
terc..ro, Articulo 10 de la Ley de CoopereGiOn lntomecional para e/ DesamJl/o, Attlcu/os 71, 72, 73 y
75 de IB Ley de M/gl'8Clón, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
imp/ementaáa para Is atención d<tl l'enónHlno migralorlo, en materia de derechos humanos o

desarrollo loc81, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)
Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en; acuftfdo
con--,, programa, plan o elSITalegía lmplementadB fJ8IB la atención del fllnómeno m/gralorfo, en
de derac/los humanos o desarrollo local. del silo 2010 del 01 de _..., al tu de ...,_,,
2018 declara la Inexistencia de la Información; por lo tanto es necesario a� al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comtté de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acce:,o a la
Información Pública vigente del Estado, oolicito atentamente realicé una búsquada exhaustiva en los
archMJS lanlD lfslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa información y documentacón que tienen bajo su resguardo la lnformeción antes citada.

mal-

Por 10 que al respecto requiero me Informe a més tardar el 14 de enero del presente ano. acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acueroo a la respuesta de cada una de les
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, esta Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información,

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo pare cumplir en tiempo y forma oon k,
resolución en comento, hago propicia la ocasión
ordenado por el lnstitUto de Tran!lB4!1�
para e� un cadial sal
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
·•2021, Ai\o d� lll Independencia"

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN
Balancán, Tabasco; a 14 de enero de 2021
Oficio No. : DECUR/014/2021
Asunto: búsqueda exhaustiva
LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESENTE.

En atención a su oficio número CT/011/2021, de fecha 11 de enero del año en

e

curso, por medio del cual solicita la información consistente en: "acuerdo,
convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, del

año 2010 del 01 de enero, a/04 de octubre 2018" (sic), Le informo que después
de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi cargo no
se encontró documentación en forma digital o física de lo requerí

_¿"';;��
· o'.!'ro
.t particular, aprovecho la ocasión
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nviarle urvc dial saludo.
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DIRECTOR DE ED
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Bala"""'- TabHco; 11 dt Erwo 2021.

Oficio No.: CT/011/2021.
Aounto: Búoquem Exhauoflva.

lng. Lula Abnlham H. Cemlloo Falcón.

Director dt Educación, Cultu,a y Rocroacl6n (0ECUR)
Pre■ente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual sollclta la Intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de Inexistencia de la solicitud 011730 20.
Toda vez que las éreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y electronlcos la Información consistente en:

"Con beso en el Articulo 1 c1IJ la Constitución Pollllca de tos Estados Unidos Mexicanos párrafo
tercero, Articulo 10 de la Ley de Coopen,ción Internacional para el Desarrollo, Artlcutos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, p/Bn o estrategia
Implementada para /a atenc/ón d6I fenómeno migratorio, en materia de dsrschos humanos o
desalTOllo local, en au municipio dentro del penado 2010-2020. Gracias. (sic)
Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia Implementada para Ja etención del fenómeno migratorio, en
materia de den,chos humanos o dB3BITOilo loa,/, del llllo 2010 del 01 de enero, a/ IU de OClllllre
2018 declara la Inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Pn,sldente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfom,ación Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flslooa corno electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
ernre esa lnfonnadón y documsntacón que tienen bajo au resguardo la información antas

el-.

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente ano, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el lnetttuto de Trans !'"-'!��'t'l,.la resolución en comento, hago propicia la ocasión
para enviarle un cordial saludo. :r�� ..
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Direccion de Atencion Ciudadana

BÁLANCAN

"2UZO \i,,d L

n•\

on, lkP•

,1a\l.-,lrt·del11Paln3

BALANCAN TABASCO A 14 ENERO DEL 2021

NO. DE OFICIO: OAC/02/2021
ASUNTO: EL QUE INDIQUE

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIOICO
PRESENTE:

Con atención a su oficio PMBIUTICGTAIP/003/2021, de fecha 14 de enero del presente
año. Por medio del cual solicita la búsqueda de la información "con base en el articulo 1

de la constitución política de los estados unidos mexicanos párrafo tercero, articulo
10 de la corporación internacional para el desarrollo, artículos 71, 72,73 y 75 de la ley

de

migración,

mencione

acuerdo

convenio,

programa,

plan

o

estrategia

implementada para la atención del fenómeno migratorio en materia de derechos
humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020.". (sic)
con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma a la información solicitada antes descrita
que, con fundamento en el parrafo,5 y 6 de la ley de transparencia y acceso a la información
pública y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivo físicos y electrónicos
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cron a mi cargo no se encontró ninguna información digital o físico de lo
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su
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un cordial saludo y quedando a
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BALANCÁN
Balandn, Tabaoco: 11 de Erwo 2021.
Ollcto No,: CT/012/2021.

Aaunto: � ElllllUIUVI.

lng. Eber - Góme< Pu
Director de A!Mclón Ciudadana
Presente.
En atención al oficio PMBICGTAIP/003/2021, signado por el Tltular de la unidad de Transpareocia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
la SOlieltud 011730 20.
confinnar, modlfioor o revocar la de<;lllr111;10n oe líl6XIStencla

oe

Toda vez que las éreas, responsables de generar la Información manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y electronicos la información consistente en:
"Con base en et Artfculo 1 de ta Constitución Po/ltica de los Estados Unidos Mexicanos pérrafo
tercero. Articulo 10 dfl la Ley de Cooperación Internacional para e/ Desarrollo, Artlculos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por fsvor; acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
/mp/emenlede pam Je atención del fenómeno m/gratolio, en materia de de19Chos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (llic)
Considerando que las área competentes, de poder generar la lnfonnaclón consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
matarla de derechos humanos o desarrollo local, del ano 2010 del 01 de enero, al IU de oclUbre
2018 declara la Inexistencia de la Información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artlculo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo. con la finalidad de saber si
entre asa Información y documentacón que tienen bajo su resguardo la infonnaclón antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente ano, acerca del
resultado de esta busqueda exhausttva, para que de acuerde a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran aste Ayuntamient9, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dltr,a Información,
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Atención a las Mujeres
"?tl21 ■h de lll lnMpeadenda

Balancán, Tab., a 12 de Enero de 2021
Oficio No: 002/DAM/2021
ASUNTO: CONTESTACION AL OFICIO CT/013/2021.

LIC. Roger Armando Pozo Aguayo

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
En atención al oficio CT/013/2021 signado a esta dirección a la cual se le solicita la
información consistente en:
Con base en el artículo 1 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos párrafo tercero, articulo 10 de la ley de cooperación internacional
para el desarrollo, artículos 71, 72, 73 y 75 de la ley de migración, mencione
por favor: acuerdo convenio, programa, plan o estrategia implementada para
la atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020.gracias. (sic)
Le informo que habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto
físicos como electrónicos de esta dirección bajo mi cargo no se encontró dicha
información antes citada.
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rticular me despido mandándole un cordial saludo, y quedando a su
�16)$::[)0ir cualquier duda o aclaración.
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Atentamente

lrt.1"0i<.10M A. L'
MO)(il

a de Atención a las Mujeres

Cal.le Nalcbor OC'8lpO a/n, Col. centro, B&iancin, T�co.
C.:P. 86930, �- 01-934-34 4-0J.-lt

�¡;

\\unhtmiento ( on ... ,itucion11I
de llalanc:in raha"'º 201l! -2021

BALANCÁN
,_
,..,,
Balenc6n, Tabuco; 11 de Enero 2021,
Ollclo No.: CT/013/2021.
Aau-:Búoqueda&houo11v■.

1
1

LM. Rita-., Dfu llalHn

Dlrwctor■ de Aanclón • IH Ml<Jtre■

1

Pre■ente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/00312021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaraclOn de inexistencia de la solicitud 011730 20.
Toda vez que las áreas, respansables de generar la información manifieatan no tener dentro sus

archivos floioos y electronlcos la Información ronslstente en:

1

1

1

1

"Con base en el Articulo 1 de la Constitución Poi/tics de los Estados Unidos Mexicanos párrafo
tan:aro, Articulo 10 da la Ley do Cooperr,ción lntamac/onal para al Desarrollo, Artlculos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor: acuerdo convenio, programa, plan o estrategia

1

1
11

Implementada pera Is atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, 1111 su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)

Considerando que las érea competentes, de poder generar le información consistente en: acuordo
convenio, programa, plan o estrategia implem6nt8da para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, del a�o 2010 del 01 de enero, a/ 04 de octubre
2018 declara la inexistencia de la lnfonnaclón; por lo tanto es necesarto apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de esle
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfonnación Público vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flsla,s como electrónicos de la dependencia a su cergo, con la finalidad de saber si
entre esa Información y documentacón que tienen bajo su resguardo la Información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me Informe a més tardar el 14 de enero del presente a/lo, acen:a del
resunaoo de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la raspuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran esto Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma ron lo
ordenado por el Instituto da Transparencia, en la resoíuclón en comento, hago propicia la ocasión

peua enviarte un c:on:tlal saludo.

f!J)totili mio Pozo Aguay
Prw n1a del ComM de Trana
Dln,c;tor de Aauntos JUl1dlco■
Uo.

C.o.p,-Archlvo
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Direccion de Seguridad Publica
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BÁLANcAN

Balancán, Tabasco, a 14 de enero de 2021.
Oficio núm.:
DSPM/0036/2021.
Asunto: Respuesta al oficio No. CT/014/2021.

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo
Presidente del Comité de Transparencia y
Director de Asuntos Jurídicos

Presente
En atención a su oficio número CT/014/2021 de fecha 11 de enero del presente año,
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la lntormación consistente en:
"Con base en el Articulo 1 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos párrafo tercero, Articulo 10 de la Ley de Cooperación lntemaclonal para
el Desarrollo, Artfculos 71, 72, 73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor,
acuerdo convenio, programa, plan o estrategia implementada por la atención del
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, en su
municipio dentro del periodo 2010�2020. Gracias. (sic)
Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo que después de haber realizado
la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta dirección de
seguridad pública municipal a mi cargo, no se encontró la información requerida.

.,

rticular, aprovecho la ocasión para enviar1e un cordial saludo.
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BALANCÁN
,,_•""Belancin, Tabasco; 11 de Enero 2021.
Ollolo No.: CT/1114/2021.

Asunto:-..--.
Lic. Anthony es-n Rllmm
Encargado de Seguridad Pública

Presente.
En alención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Tllular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexislencia de la sollc!tud 011730 20.
Toda vez que las áreas, respansables dA ge,nerar la información manifiestan no tener dentro sua
archivos fisicos y electronicos la información consistente en:

"Con 11a .. en e/ Articulo 1 de fa Comwtución Polltica de los Estados Unidos Mextcanos párrafo
tercero, ArtJcuJo 10 de la Ley de Coope/8CÍ6n /nlemacional para el Desarrollo, Artlculos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor; scuardo convenio, programa, plan o estrategia
imptemenálda para la atención del fenómeno migratorio, sn materia de derechos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del pariodo 2010-2020. Gracias. (sic)

1

1

Considerando que las área competentes, de poder generar la inlonnación consistente en: acuerdo
convenio, programa, pian o sstrat&Qia implementada para Is sUmcH5n del fenómt1no migratorio, sn
materia da derachos humanos o desarrollo local, del año 2010 del 01 de enero, a/ 04 de octubre
20111 declara la Inexistencia de la Información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundemento en el Artfculo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnlonnación Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia e su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa Información y documenlacón que tienen bajo su resguardo la información antes citada.

1

1

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presento at'k>, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información,

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el Instituto de Transpar�l')Wl.._en la resolución en comento, hago proP'cla la ocaslóc_
saludo./:���
�
para enviarte un cordtal
Atentame
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BALANCÁN

·-·"-

'"1021: Afto de I■ ladtpc:adtMia"

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Balancán, Tabasco, a 12 de Enero del 2021
Oficio Número: DTM/18/2021

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
En atención a su oficio número CT/015/2020 de fecha 11 de enero del presente ano,
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en:
••cuerdo convenio, programa, plan o estrategia Implementada para la atención del
fenómeno migratorio, ,,,, materia de derechos humanos o deurrollo local, en su municipio
dentro del periodo 2010. 2020� (sic)

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber
realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electrónicos de esta Dirección

de Tránsito Municipal a mi cargo, no se encontró la información requerida, de igual
manera es preciso señalar que ni en la documentación generada del proceso de entrega
recepción 2018 se encontró información al respecto.
Por lo que con fundamento en el articulo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:
·Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentra impedido
tormidad oon esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de
•1!8�
la solicitucr.
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r, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
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BALANCÁN
Balanclin, Tabasco; 11 <M Enero 2021.

Ollc:lo No.: CT/015/2021.
_, � Exhauollva.

lng. Gabrlol Herún-Jl""nez
Director de Transito

Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021. signado por el ntular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia do la :solicitud 011730 20.

Toda vez que las áreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archivos nsl008 y etectronicos la infonnaciOn consistente 8fl:
"'Con base en el Attfculo 1 de la Constitución Poi/tics de los f=stsclos Unidos Mexlcsnos párrafo
tercero, Mlculo 10 de Is Ley de Coopereción lntemaciona/ pars e/ Desarrollo, Artlculos 71, 72, 73 y
7� de la Ley de Migración, mencione por favor: acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
implementada pars /a atención del '9nómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)

Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en; ecuerao
convenio, programa, plan o eslnltegia Implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de defflChos humanos o desarrollo local, del al\o 2010 del 01 de -ro, al 04 de octub,.
2018 declara la Inexistencia de la información; por to tanto es necesario apegarse al procedimtento
de büsqueóe oxheustiva por lo que en mi calidad de Presidente def Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artfculo 144, de la Ley de Tran•parencia y Acceso a la
Información Pública Vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto ffsloos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa infonnadón y diocumentacón que tienen bajo su resguardo la infoonación antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente al\o, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una do las
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioao apoyo para cumplir en tiempo y forma con k)
orden<ldo por el Instituto de Treno
8fl la resolución en oomento, hBgo propicia fa ocasión
1$J;,
��
para enviar1e un cordial salu
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BALAÑclN

N.OFICIO: 295/SDIFMPAU2021

BALANCAN, TAB; 13 DE ENERO DEL 2021
ASUNTO: EL QUE SOLICITA

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y DIRECTOR DE
ASUNTOS JURIDICOS.
PRESENTE
EN ATENCIÓN AL OFICIO CT/016/2021 DEL DÍA 12 DE ENERO DONDE SOLICITA LA
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA CONSISTENTE EN: "CON BASE EN EL ARTÍCULO 1 DE LA
CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PÁRRAFO TERCERO,
ARTICULO 10 DE 1A LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO,
ARTicuLOS 71,72,73 Y 7S DE 1A LEY DE MIGRACIÓN, MENCIONE POR FAVOR, ACUERDO,

CONVENIO, PROGRAMA, PIAN O ESTRATEGIA IMPLEMENTADA PARA 1A ATENCIÓN DEL
FENÓMENO MIGRATORIO, EN MANERA DE DERECHOS HUMANOS O DESARROLLO
LOCAL, EN SU MUNICIPIO DENTRO DEL PERIODO 2010-2020. GRACIAS (SIC). DESPUES DE
REALIZAR LA BUSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y ELECTRONICOS DE
ESTA AREA A MI CARGO, NO SE ENCONTRO LA INFORMACION ANTES CITADA .
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APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN COORDIAL SALUDO.
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Call• Melchor Oc.ampo a/n, Col Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel01-934-34 4-01-38
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BALANCÁN
TlalADI _,__
Balanctn, Tabasco; 11 CM Enero 2021.

Oficio No.: CT/018/2021.
MUnto: � ex-..

Dra. lllayn- Plltgo Lópu
C�lnador dol DIF Municipal
Pr•••nte.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaraclón de Inexistencia de la sollcltud 011730 20.
Toda vez aue las áreas. respoMablés et. ga,non:ar ha informoclón monifieeton no tener dentro aue

archivos fisicos y electronicos le información consistente en:
"Con base en el Mlculo 1 de la Cooslltución Polltk:a de los Estados Unides Mexicanos párrafo
tareero, Articulo 10 de la Loy da Cooper&elón lntemscional pera al De$Bnol/o, Arllculos 71, 72, 73 y
75 de la Lay da Migración, mencione par favor; acuerdo convenio, programa. plan o estrategia
implementada para Is atención da/ fanómano migratorio, an malaria de derachos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)
Considerando que les área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo
plan o estrategia implementada para la atención del fanómflno migratorio, sn
matBris de derechos humanos o desarrollo local, del ano 2010 del 01 de enero, e/ fU de octubre
2018 declara la Inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ay1mtamiento y con fundamento en el Artfculo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entra esa Información y documentacón que tienen bajo su resguardo la información antes citada.

convenio, programa,

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente ano. acerca del
resultadO de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las

Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presklo, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo pare cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en oomento, hago propicia la ocasión
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -202 l.
COORDINACION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
�2020. Ai\o de Lc:ona Vk11rio, Bcrwml!ril• J\bdn, de I• Patri."

Balancán, Tab., a 14 de Enero de 2021
DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC.
OFICIO: CGOS/003/2021
ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIVA

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
Con la finalidad de dar atención en tiempo al Oficio No. CT/01712021, de la solicitud
PBM/CGTAIP/003/2021, signada por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio,
donde solicita la intervenclón del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud O 1173020, "con base en el articulo 1
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero, Articulo
10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Artículos 71, 72, 73 y 75,
de la Ley de Migración, mencione por favor, acuerdo convenio, programa, plan o
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en materia de
derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020).
Informo lo siguiente:
Que después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos fisiccs y
electrónicos, así como en documentos generados del acta de entrega recepción 2016 2018, no se encontró la información antes citada, por lo que declaro su inexistencia en ésta
área a mí cargo.
Por lo que de ccnformidad al articulo 6, párrafo 5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabascc, ningún sujeto está obligado o forzado a
proporcionar información cuando se encuentra impedido de conformidad con esta Ley para
proporcionar o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud.
�,,¡T'l

r, le envío un cordial y afectuoso saludo
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BALANOÁN
TaaA•BllancM, Tab•co; 11 de Ewo2021.
Oficio No.: CT/017/2021.
Asunto: � Exhauettv■•
C. Guty Ramoe Adn,n.
Coordinador de Organlucl6n Social,

Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el lltular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparancia para
confirmar, modificar o ravocar la declaración de inexistencia de la solicitud 011730 20.

1
1

1

Toda vez que las éreas, responsables de generar la información manifiestan no tener dentro sus
archlvoe flalcos y e!ectronicos la lnloonación consistente en:

1

"Con bese en el Artfculo 1 de fa Constitución Po/frica de los Estedos Vnidos Meltlceno3 pám,fo
tercero, Articulo 10 de la Ley de Cooperec/ón /ntemacionaf para el Desarrollo, Art/culos 71, 72. 73 y
75 de fa Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
impfBmenlada para fa atención d&f fenóm&no m;g,atorlo, on meterle de derechos IHJmanos o
desarrollo local, on ou municipio dentro del perfodo 2010-2020. Gracias. (sic)

1

1

1

Considerando Que las área competent&S, de poder generar la información consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia lmplementeda para la atención del fenómeno migratorio, en
matarte de derechos humall0$ o desarrollo local, del allo 2010 del 01 de _,..,, a/ 1H de oclllbte
2018 declara la Inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flslcos como electrónicos de la depandencla a su cargo, con la finalidad de saber si
entre asa lnfomlación y documentaoón que tienen bajo su resguaroo la Información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 14 de enero del presento allo, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, pera que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Adminiatrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido. pueda
proounclarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso a¡xiyo para cumplir en llem¡xi y tonna con lo
ordenado por el Instituto de Trenspe
uclón &n comento, hago propk:la la ocasión
<llf);
para enviar1e un cordial saludo.
Atentam��L,.,(
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Secretaria Particular de Presidencia.
Número de oficio: SPP/008/2021
Balancán Tabasco. 15 de enero de 2021.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
LIC. Roger Armando Pozo Aguayo
Presidente del Comité de Transparencia y
Director de asuntos jurídicos.
PRESENTE

En atención al oficio No.CT/018/2021,signado por el comité de transparencia por
medio del cual solicitan Búsqueda Exhaustiva de la información, se realizó dicha
búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de esta dirección

a mi cargo, no se encontró información alguna referencia a:
Acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia implementada para la
atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, del año 2010 del 01 de enero, al 04 de octubre 2018.
Sin otro particular y en haber cumplido en tiempo y forma con la búsqueda

exhaustiva en mi departamento que dignamente dirijo, hago propicia la ocasión
para enviarle un cordial y afectuoso saludo.
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de Balancán. Tabasco 201H -2021

BALANCÁN
_,,.._DII_
Balanc,n, Tabaaeo; 11 de Enero 2021.
Olk:lo No.: CT/018/2021.

Asunto:�---

Palc. Vlricllana Lugo RSecretarla Particular
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual sollclta la Intervención del Comité de Transparencia para
confirmar, modificar o revocar la declaración de lnexisteocia de la solicitud 011730 20.

Toda V92 Que las áreas:, resoonsables de oenerar

la

Información mRnJfiegt:an no

tonor dontro auc

archivos flsicos y electronicos la Información consistente en:
"Con base en el Articulo 1 de fa Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos párrafo
tercero. Arllculo 10 de la Ley de Coopereclón JntemscíonaJ para el De$BmJ/lo, Articulas 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o eSIT!ltegia

implementada para la atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desarrollo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracia•. (oic)
Considerando que las área competentes, de poder generar la información consistente en: acuerdo
convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno mign,torio, en
msleris de derechos humanos o dessrrol/o local, del ano 2010 del 01 de enero, al 04 de octubre
2018 declara la lneXistencia de la infonnación; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Artículo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flslcos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa Información y documentacón que tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 14 de enero del presente ano, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión
para enviarte un cordial sal
Aten
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Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018-2021.
Secretaria Técnica
Ciudad de Balancán, Tabasco; 14 de enero de 2021
No. de Oficio.: ST/001/2021
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
Expediente: Transparencia.

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo
Presidente del Comité de Transparencia y
Director de Asuntos Jurldicos.

Presente.
En respuesta al Oficio No.: CT/019/2021, por medio del cual se solicita por el Comité de
Transparencia, para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la
solicitud 01173020. Con información consistente en:

Acuerdo convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, en el
municipio dentro del periodo 2010-2020. (SIC)
Informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y
electrónicos de esta Secretaria Técnica, no se encontró información requerida

Atentamente

t- U )Y,J . 7. 0

SECRETAl'tl'-

lng. Florentino Barón Rejon Paredes
Encargado de Secretaria Técnica

TlCNICA

e c.p.• Archivo

:a.l •t.

r
e;: P

=amp
11693

■

l
Tel

tlC-

o 11-.Juiean
t 4 01 3

T.a..:

1.•

.\, untamiento (1111,titucional
de Ralancán. l'aha.co 20111-2071
1
1

1
Balancán, Tab-■co; 11 de Enero 2021.

1

Ollclo No.: CT/01lll2021.
Aounto: � Ellhlluativa.

lng, Fknntlno llaron Rojón Paredes.
5ecl'9tario T6cnlco.

Preeente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/00312021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para
confirmar. modificar o revocar la declaración de inexistencia de la solicitud 011730 20.

Toda vez que las áreas, responsables de generar la lnfonnaclón manifiestan no tener dentro sus
archivos flsicos y electronicos la información consistente en:

"Con base en el Artlr;ufo 1 de la Constitución Po//lica de los Estados Unidos Meldcenos párrafo
tercero, AIIJculo 10 d8 Is Ley de Coopereción lnlemscional pera si Desarrollo, Artlcu/os 71, 72, 73 y
75 de Is Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o estrategia
implementada pera la atención dsl fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o
desstrollo /ocal, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracies. (sic)
Considerando que las área compelentes, de poder generar la iníormaclOn consistente en:

acuerdo

convenio, programa, plan o estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, del ano 2010 del 01 de enero, a/ 04 de octubn
2018 declara la Inexistencia de la información; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144, de la Ley de Transparencia y Ac<eso a la
Información Pública vigente del Estado, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los
archivos tanto flsloos como electrónicos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa información y documentacón que tienen bajo su resguardo la información antes citada.

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 14 de enero del presente ano, acerca del
resultado de esta busqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que inlegran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a ia existencia o Inexistencia de dicha Información,
Sin otro particular y esperando contar CQQ!IU valioso aPOYo para cumplir en tiempo y forma con lo
a resolución en comento, hago propicia la ocaelón
·
··
ordenado por el Instituto de Tren
"°ci:
...,..sc,
�
para enviarle un cordial saludo. ...,�
Atent�
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Núm. De Oficio:
Asunto:

os

RAMO 33/010/2021
Atención de

R--uerimi&nto
Balanran, Tab. A 14 de Enero del 2021.

C. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS.
PRESENTE:

En atención a su oficio no. CT/020/2021, de fecha 11 de Enero del presente ano,
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en:

"Con base en el Articulo 1 ele la Constitución Po/lt/ca de los Estados Unidos
Mexicanos p4mdo tercero. Articulo 10 ele la Ley ele Cooperación lntemllc/onal para
e/ DesatTOl/o, Articulas 71, 72, 73, y 75 ele la Ley de Migración, mencione por favor,

acuerdo convenio, programa, plan o estrategia Implementada para la atención del
fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local, en su
municipio dentro del periodo 2010-2020, Graclas.(slc)"
Con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma a lo antes citado, infonno que
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos de esta Coordinación del Ramo 33 municipal a mi cargo, no se encontró la
Información requer1da, de Igual manera es preciso señalar que ni en la documentación
generada del proceso de entrega recepción 2018 se encontró información al respecto.
Por lo que con fundamento en el articulo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco:

�Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre
Impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no estl en su posesión al
momento de efectuarse la so/icitudn.

·
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r, aprovecho la ocasión para enviar1e un cordial

lng. Tomas
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Balane:4in1 Tebuc;;o; 11 de Enero 2021
Clflclo No.: CT/02Cll2021.
Asunto: llú9queda Exhaustiva.

In,. Tomas Garrido Mlndulano.
Coordinador de lwno 33

Presente.
En atención al oficio PMB/CGTAIP/003/2021, signado por el Titular de la unidad de Transparencia
del municipio, por medio de la cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para
conflnnar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de la sollcltud 011730 20.
Toda vo.2 quo las dire�c, noopo"oobtoo do gonoror lo iníormoclón

archivos nstcos

y

mrm1nestan no tener dentro sus

electrontcos la Información consistente en:

·con base en el Al1Iculo 1 de /e Conslituclón Poi/tics de los Estados Unidos Mex/ceno3 pám,fo
tercero, Articulo 10 de /e Ley do Cooperación lntemBCional para el Desal10llo, Art/culos 71, 72, 73 y
75 de la Ley de Migración, mencione por fsvor; acuerdo convenio, programa, plan o elllrategla
implementada para Is atención del fenómeno m/¡¡18torlo, en materia de derachos humanos o
de•al10llo local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)
Considerando que las érea competentes, de poder generar la infomlación consistente en: ecuerr;lo
convenio, programa, plan o estrategia Implementado para 18 atención del fenómeno migratorio, en
2018 declara la Inexistencia de la lnfonnación; por lo tanto es necesario apegarse al procedimiento
de búsqueda exhaustiva por lo que en mi calidad de Presidente del Comité de transparencia de este
Ayuntamiento y con fundamento en el Articulo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfonnaclón Pública vigente del Estado, sollclto atentamente n,aiicé una búaqueda exhaustiva en los
archivos tanto flslcos como etectrónicoo de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si
entre esa lnfonnación y documentacón que tienen bajo su resguardo la información antes citada.
Por lo que al respecto naqulero me lnfomle a méa tardar el 14 de enero del presente ano, acarea del
n,suttado de esta busquada exhaustiva, para que de acuerdo a le respuesta de cada una de las
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de didla información,
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 1o
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la n,solución en comento, hago propicia la ocasión
para onvlar1e un cordial saludo.

Lic.
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Balancán, Tabasco; 05 de Enero de 2021
Oficio No.: PMB/CGTAIP/003/2021
Aaunto: Búsqueda Exhaustiva.

Uc. Samuet del Río González
Presidenta del Comité de Transparencia y

Contralor Municipal
Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transperencia y Acceso a la lnfonnación
Pública Vigente del Estedo, solicito la intervención del Comité de Transparencia que Usted
dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud n,all.zada vla lnfomex
Tabasco, con número de folio 01173020, consistente en:
"Con base en el MlcUlo 1 de la Constitución Pol/tica de los Estados UIJ/dOS Mexicanos párrafo
tercero, Articulo 1 O de la Ley de Coopereción lntemacional para el Desam>llo, M/culos 71, 72,
73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo convenio, programa, plan o
eslra/egja Implementada para la atención de/ fenómeno migralono, en materia de derechos
humanos o desarrollo local, en su municipio dentm de/ periodo 2010-2020. Gracias. (s/C)

Todas vez que las direcciones encargadas de generar la Información de acuerdo a sus
facultades y funciones, manifiestan que la información generada en adm1n1straci0nes
anteriores (1 de enero 2010 al 4 de octubre 2018), no se localizó en sus archivos fislcos y
electrónicos: por lo que, declaran la lnexi,tencia de la infonnac16n correspondiente.

En este sentido, solicito en térmmos del Articulo 48 Fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformBCJón Pública del Estado de Tabasco, la intervenc,ón del Comité de
Transparencia para determinar la existencia o inexistencia de la información apegándose al
criteno de búsqueda axhaus ·
len;llltlada en los articulas ·l'lfotu.\-s
la Ley antes
=' 0_
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Balancán, Tabasco; 19 de Noviembre de 2020
OFl<;!O No. DAJ/521/2020

ASUNTO El que se indica
LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE:

Por medio del presente ocurso con fundamento en lo dispuesto por el
numeral Svo de nuestra Carta Magna, ?mo de nuestra Constitución Local, 93
fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en atención
a su oficio No PMB/CTAIP/15812020 de fecha 17 de Noviembre de 2020, en donde
requieren solicitudes de información presentada por quien dice llamarse XXX.X en

la cual solicita, información consistente en: MENCIONE, Acuerdo, Convenio,
Programa, Plan o Estrategia Implementada para la atención de Fenómeno

Migratorio en Materia de Derechos Humanos o Desarrollo Local, en su
Municipio dentro del Periodo 2010�2020, me permito informar a usted que

l

después de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales en resguardo
de este órgano administrativo a mi cargo, No se encontró acuerdo, convenio,
programa, plan o estrategia implementada para la atención de fenómeno migratorio,
en materia de derechos humanos o desarrollo local, en nuestro municipio dentro del
periodo 201 O - 2020 esta en cuanto hace a años anteriores, a salvedad de la
presenté fecha únicamente se cuenta con un PROGRAMA implementado para la
atención de fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos y desarrollo
!ocal en nuestro municipio, ello toda vez que en fecha 12 de octubre de la presente
anualidad recibimos vía oficio SSP/291/2020 el encargo del proceso del
PROGRAMA de gobierno federal, me r�ero a los trabajos del proyecto piloto:

municipios fronterizos de derechos humanos, que, tiene por objeto la promoción,
respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas que

BALANCAN

habitan y transitan-por los 23 municipK>s de la frontera sur de México, con particular

atención a muieres, niñas, niños y adolescentes ( de tránsito y de destino).
i::���!�!e!"!!�

e!"!

implementación

de

capacitaciones

en

modalidad

virtual,

denominadas "Derechos Humanos y Vulnerabrhdad Social en la Frontera Sur de
México",

L

Dichas capacitaciones aLin no se han impartido, toda vez que estamos en espera
de que la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos nos señale

fecha para recibirlas, posterior a ello se procederá hacer extensiva la invitación a

servidores y funcionarios publicas de esta entidad, anexo en copias simples el
PROGRAMA de impartieron de capacitaciones para mayor referencia.

Por lo anterior espero haber dado cabal cumplimiento con las obligaciones
que le compete a esta dirección a mi cargo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

l
e.e p

LIC. RQ,rn<rFir
DIRECT
ARCHIVO
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Oticio N<>. DGPPDH/913/0C/ 037 i,020
Ciudo.d de México, a 25 de septiembre de 2020
Asunto. Capacitación virtual del Proyecto Pilote: Municipios

Fronterizo" d� Derechos Humanos.

C.P. Saúl Ph1.actu1:e TorrH
Pt·tsldtbtt" Municipal de Ralancán, TabMScu

'Presente

Me reucro a In� trabajes del Proyecto Piloto. Mu.ui"'ipius Fronterizos de Derechos H1101auu�. que, como
es de su conocimiento, tiene por objeto Ll premoción, respeto, protección y K.tr,.mlíu. rle 105 derechos
humanos de todas las perscuus 4u: .babilan y tramitan por los 23 municipios de la troutera sw de Ml;x,1.:u,
con particular atención a mujeres, niñas, ll.Wo.s y adolescentes, mígrantr.s (ele tránsito y de destino),
Al respecto, comparte a usted que desde la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanes
(OGPPD1n �e elabn,.6 la F'if''\�,:1i:> de Cierre clel proyecto píloro ::11 comento, ccnssderandc Ies rucdides

de .s.i.n:i dir.bi111,;lu que deben ser tnantenidas entre In. r,!lbhu·ióo debido a ld pandemía origin11.dl\ JlOI' el virus

3:\.RB.(.'o v-a.

Motivo rxn eí cual, dicha c::;tnr.:gi�, incluye l.i im0Jeme1\lacif'" rl..; •:--1pul·iLiá.,ne� en m(l(.ah.-111., v1i-nd
tl�r1om,tnci'lo:, "fle•·?-=1:1,:is Hum�D'.'' y Vuln : .. �hilid:ut Seetal en Jil Frontera :hu· dt M�:i.A"v·· \ .. < UT\cAa
fi;h.?. •.:-rui:.1), r,r,.1 !1 ,1hj.:t/·,�· -le .:;:;�ibt.:i ....... '/ �·n¡,:;¡c1,a�· �,;p::C'.O ce b:; -spec.os bá.�1::cn d� lo;; cJ..,,.��b.:x;

·,m.,..,i.... ,

romc e.arrea · !.�,1.:i::a1:u, ·1" ac.uac.ón pau y1t•ul ·,,,::rlo,, ,·e�peUrdoJ, �rot,:�c�IM y
�'.l:'"<L"' ·.r.L':"l,'."n,, ·rc,rC: .-:1 Ul\LC,) l,;�,J ll'.lt;: )l""ll := 11�· .i;·�,'.'CiJ�i,!, : zu:il!::t� l; �=•·1:,1 "'':'l r:, Jo,; :, )C.� t:,.., r -i,.,·, :;o•,
: p-,·i:ci,os q".!� a:,uJ...:dn '1 ! � �;.:.xi:.ii:: d.: ;:31,1� . : .�!,c:;íficv� y piOiJ!.li...:.\.a.; de ;:ol11cil111,
:..:;t

Dicbaa capecrtacrc-ies escac diriicl.J.', al . uactoaansdc munic·t,,,..,I y wt,.;;.:tl, vr�inizacio•1.::s rf,; li:i J0t·l-.;d.it1
i.:1·, l1 í acad�m•a. Para su ejecución, ::-: ha considerado I!!. 1mpk""'.D.::Jtadóo. de -esiones d.-: conferencie en
lmca i.it.r.;.:tt: 'ar y J'.l.''.!das po: iastn.ctc-es d:: �r::i� 1� fa Aci:.::u�u;·.,;:ic;•.:i.; Púú:a f;,:tl,m:!, .::.;u.i:i ·'óo:i !::
;1- ':�· ·e,_1�: )'1:ihc.iJ especu" -�,¡�•�.::, ,fr,�1:.1s u.u\�Ii'1-,

r_,,, vtrtud d! Jo anterior. ,;e crtieude uca cordial mv'tacicn 11.I H. Ayumumiento a su díjeo cargo, er.
cspccíal al público objetivo a p.'.!.! ticipar t:ii el

t:IJCUCUtro

virtual de refen::nl.:ia.

Pera ello, i;� ponen a su amable constdereciún lua siguientes fccbas: 12 a.t 16 de c,ctubre del presente
ano, en case d:: poder contar l.VD �u parucrpacrou, solícitamo- su amable apoyo para informar a esta
Dtreccum General, el dra para recibir la capacrreción, o en su defecto, ¡:>1o¡mng,1 fei.hns_!��
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"Derechos Humanos y Vulucrahilidarl Social en la Frontera Sur de México"
Módulo l. Aspectos básicos de los Derecho., Humanos
1.- 1,Qué son los derechos hwnanos?- CNDH

2.- ¿Qué es una violación a los derechos humuuos?

CNDH

J.- El derecho a la no ciiscriminoción-CONAPRED
4.- ;,Qué son los estereotipos y cómo afretan en nuestra vida diaria? - CONAPRED

5.- Mecanismos Nacionales e Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos
(UDDml)
Módulo 2. Grup<1s en Sitnació,1 de vulnerabilidad (•le tnínsilo y de de<th10)
11.-
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Periodistas :n México - SEGOB.

6.-ilerechos de las Personas Adulta; Mayores -INAl'AM

7.- Derechos de las personas LGBTTTI - CN"DH
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H .. \) untamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 201!1 -2021.

BALANcAN

.

C'OORDl�.\CIÓ'í DE TR\l\SPARE:\CI \
PRESIDE:\(:!\ \ll :'\ICIPAI
Balancán, Tabasco; a 17 de Nov/embn, del 2020.
Oficio No: PMBICTAIP/158Í2020.
Asunto: Requerimiento de lnfonneclón.
LIC. Roger Annendo Pozo Aguayo.
Director de Asuntos Juridicos.
A T'N. Uc. Alfredo López Adrlano.
Enlace de Transparencia.

Presente:
En atención a las soUcitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la
cual solicita, información consistente en:

FOLIO

REQUERIMIENTO

"Con bese en el Articulo 1 de la Constitución Polftlca de los Estados
unidos Mexicanos párrafo tareero, Articulo 10 de la Ley de
Cooperación lntemaclonal para el Desarrollo, Articulas 71, 72, 73 y 75
de la Ley de Migración, mencione por favor, acuerdo, convenio,
programa, plan o estrategia Implementada pera la stencl6n de
fenómeno migratorio, en materia de derec.hos humanos o desarrollo
local, en su municipio denlro del periodo 2010-2020. Gracias. "(Sic)

01173020

Con el fin de dar respuesta en términos de Lay a este requenmlento de lnfonnación, con
fundamento en la fracción 111 del anlculo 50 de la Ley de Jransparencla y Acceso a !a lnfonnaclón
Pública del Estado de Tabasco, Je solicito atentame
, haga llegar ta Información sollc/tada en un

término no mayor a 4 dlas hábiles.
en memoria

use o Ois

Sin otro particular Y.
saludos.

ioma
, hago
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enviar1e un cordial
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Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -202 t
Secretaría del Ayuntamiento

BALANCA('.I

"2020, Año de Leona Vicario, lkncmérillt M•dre 1le 111 P1tlria"

Ciudad de Balancán, Tabasco, octubre 30 de 2020
Oficio No : SM/575/2020
Asunto: Respuesta de requerimiento
de mforrnación.

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

,

En atención a su oficio No PMB/CTAIP/158/2020 recibido el 18 de noviembre de
2020, mediante el cual presentaron la solicitud de información correspondiente al
folio: 01173020, de quien dice llamarse XXXX, le comunico que el Acuerdo de
Cooperación entre el municipio de Balancán y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), así como el Addendum al Bando de Policía y Gobierno del
municipio de Balancán, pueden ser consultados de fonma libre y gratuita en el Portal
de Transparencia de este Ayuntamiento a través de los siguientes lmks:
ns arenoa.baíancan. ob.mx/w -contenVu loads/2020/11/ACUERDO-DERACION-DE-LA-QIM.pdf

y

http.//transparencia balancan.gob.mx/wp-

contenVu I a s/2020/11 IA endurn-al-Bendo-ce-Poncss
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, pa icular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
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Atentamente

\,,,, '1
(!f.

M.C. Jorge JlJ.l!..n,o Lezama Su rez
Secre
I Ayuntamiento

e e p -Archrvo
Calle Melchor Oeampo sin, Col. Centro, Balancin, Tabasco.
C.P. 8'930, Tel. 01-934-J4 4-02-66
Correo: secretariadelayuntamie-nto@balancan.gob.mx
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Balancán, Tabasco; a 17 do Noviembre del 2020.
Oficio No: PMB/CTAIP/15812020.
Asunto: Requerimiento de Información.
M.C. Jorge Alberto L.ezama Suarez.
Secretarlo del Ayuntamiento.
AT'N. Lic. Susana Ramfrez Cobos.
Enlace de Transparencia.

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

FOUO
01173020

1-

·-·

-

REQUERIMIENTO
"Con base en e/ Articulo 1 do la Constitución Polftlca de los &lados
unidos Mexicanos párrafo tareero, Artfculo 10 de la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Artfculos 71, 72, 73 y 75
de /a Ley de Migración, mencione por favor, acuerdo, convenio,
progn,ma, plan o Núatvgia Implementada para la atención de

'fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desa"°llo

local, en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias. "(Sic)
Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requertmlentc de informactón, con
fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de le Ley de Transparence y Acceso a la Información
Públ!ca del Estado de Tabasco, le sohcito atentamente, haga llegar !a información solicitada en un
término no mayor a 4 dfas hábiles.
Dicha información se deberá entregar de
en mamona USB o Disco de CD
Sin otro partlcU!ar y a
saludos.

electrónica, d1g1talizada o escaneada y resguardada
lo magnétl�---�
yo, hago
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
2021, Año de la Indepencia

BALANCAN, TABASCO. 11 DE ENERO 2021
NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/158/2020
SOLICITANTE: XXXX
FOLIO INFOMEX: 01173020
ASUNTO: Acuerdo de ampliación de plazo

Visto: Para resolver la solicitud de Acceso a la Información presentada, el día 15 de
noviembre de dos mil veinte, a las 21:48 horas, a través del Sistema electrónico de
uso remoto Infomex-Tabasco, con número de folio 01173020, por quien dice llamarse
XXXX, consistente en:
“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de
Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio, programa, plan o
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro
del periodo 2010-2020. Gracias. (sic)”

PRIMERO: Mediante oficio PMB/CTAIP/003/2020 la Coordinación de Transparencia,
solicita la intervención del Comité de Transparencia, toda vez que la información
del año del 2010 al 04 de octubre de 2018, las áreas que posiblemente podrían
generarla, manifiestan su inexistencia.
SEGUNDO: Mediante acta CT/SCT/001/2021 de fecha 08 de enero de 2021, el
Comité de Transparencia autoriza ampliación de plazo por un término no mayor a
5 dias hábiles, toda vez que la presente solicitud requiere apegarse al criterio
de búsqueda exhaustiva.
TERCERO: Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y
satisfacer en todos sus extremos la solicitud y que a la presente fecha se encuentra
incompleta al estar proceso por la carga de Trabajo de la Dirección de Finanzas
y que de igual manera la información requiere de un análisis minucioso que conlleva
un mayor tiempo, resulta necesario ampliar el plazo por un término no mayor a 5 días
hábiles.
CUARTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en
Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
2021, Año de la Indepencia

el presente acuerdo, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del
particular, para no vulnerar la identidad del solicitante al momento de interponer
solicitud.
QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III 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 Infomex-Tabasco,
conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia.
SEXTO. 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 sí 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.
SEPTIMO. Notifíquese y guárdese para el archivo.
OCTAVO. Cúmplase.

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

“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación
regulatoria para el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública,
gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través
del suplemento 7096 b”.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/001/2021
2021, Año de la Independencia

En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 08 de enero del año 2021,
reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco;
comparecen los CC. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente de este Comité y
Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de
Transparencia y Director de Administración e Ing. José Dolores Zacarías Mix, Vocal del
Comité de Transparencia y Director de Finanzas; con la finalidad de dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en los artículos 25, fracción I, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal.
2.- Modificación a la Estructura del Comité con la sustitución del Presidente y Vocal del
Comité.
3.- Análisis de la solicitud de información 01160720, por ser Información Reservada
4.- Análisis de la solicitud de información 01165820, por ampliación de plazo
5.- Análisis de la solicitud de información 01302920, por incompetencia parcial de
Información.
6.- Resolución del Comité de Transparencia
7.- Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión.
DESAHOGO DEL OREDEN DEL DIA
PRIMERO. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el Director de
Asuntos Jurídicos, Director de Administración y Director de Finanzas y habiendo quorum
legal, se da lectura a los artículos 3 fracción IV, 25 fracción I, 47 y 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, que señalan lo
relativo la instalación , integración y funciones del Comité de Transparencia.

SEGUNDO. Que, conforme a necesidades del servicio y buen funcionamiento de esta
administración Municipal, se realizaron cambios de personal en este Ayuntamiento. Ante el
cual el Lic. Samuel del Río González, quien funge como Contralor Municipal y fungía como
Presidente del Comité de Transparencia, ha dejado de desempeñar el cargo por conflicto de
intereses conforme a sus facultades y funciones como Contralor Municipal.
Es así, que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en este acto se MODIFICA la Estructura
Orgánica de este Comité, quedando en sustitución del Lic. Samuel del Río González, el Lic.
Roger Armando Pozo Aguayo como nuevo Presidente y el Ing. José Dolores Zacarías
Mix, como nuevo Vocal ambos del Comité de Transparencia, órgano colegiado con las
Página 1 de 19
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2021, Año de la Independencia

facultades y funciones que señala el artículo 48 de la Ley en la materia, quedando integrado
a partir de la presente fecha, de la siguiente manera:
 Presidente. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Director de Asuntos Jurídicos,
Presidente del Comité Transparencia.
 Secretario. Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de Administración, Secretario
del Comité de Transparencia.
 Vocal. Ing. José Dolores Zacarías Mix, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del
Comité de Transparencia.
Visto lo anterior y con la finalidad de dejar constancia para todos los efectos legales y
administrativos correspondientes del cambio de integrante del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de Balancán, queda sin efecto delegatorio el Acta de Instalación del Comité
de Transparencia emitida el 16 de Julio de 2019; Por lo que se declara formal y
legalmente constituido el nuevo Comité de Transparencia
TERCERO. Se procede al análisis de la solicitud 01165820
RESERVA DE INFORMACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 11 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia de este
Ayuntamiento, recibió a través del Sistema INFOMEX, la solicitud de acceso a la
información 01165820 consistente en:

“Copia en versión electrónica del listado de objetos, equipos, materiales y
demás que fueron robado en esa dependencia, lo anterior del año 2018 al
año 2020, desglosado por año y monto del robo”.
SEGUNDO. Con fecha 17 de noviembre de 2020, la Unidad de Transparencia giró el
oficio PMB/CTAIP/SAIP/157/2020 a la Dirección de Administración, solicitándole
la información en cuestión.
TERCERO. Con fecha 24 de noviembre de noviembre de 2020, mediante oficio
DAM/1195/2020, la Dirección de Administración solicita la Intervención del
Comité de Transparencia, toda vez manifiesta que en los ejercicios fiscales 2018 y
2019, no hubieron registros de objetos robados, sin embargo en el año 2020, hay
un registro de 44 objetos robados , denuncias que fueron levantadas ante la
fiscalía del Estado de Tabasco de este Municipio y se encuentran en proceso de
Página 2 de 19

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/001/2021
2021, Año de la Independencia

Investigación; por lo que ostenta el carácter de reservada por actualizarse la previsto
en el artículo 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Tabasco, por lo que pone a consideración y análisis
del comité de Transparencia la información en cuestión.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de información (reservada o confidencial) realicen los titulares de las Áreas
de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de
Tabasco;
SEGUNDO. Que la Información Reservada es aquella que de origen es pública, pero
que se excluye del escrutinio social de manera temporal por estar sujeta
alguna de las excepciones del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.
TERCERO: Que conforme a los artículos 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 3 fracciones XVI,
XXVI, 6 párrafo segundo, 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los numerales
vigésimo sexto, vigésimo noveno y Trigésimo primero de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como
para la Elaboración de Versiones Públicas y el artículo 50, del reglamento de la ley de
la materia, los Sujetos Obligados están constreñidos a garantizar la protección de
información confidencial o 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.
CUARTO. Que del estudio a la solicitud de reserva de información formulada, se
obtiene lo siguiente:
Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada,
la información descrita en las solicitud 01165820 radicada en el expediente interno:
PMB/CTAIP/157/2020, lo que se refiere al listado de objetos, equipos, materiales y
demás que fueron robado en esa dependencia, lo anterior del año 2018 al año 2020,
desglosado por año y monto del robo, toda vez que se observa que:
Página 3 de 19
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Forman parte de las carpetas de Investigación No. CI-BAL-226/2020,
CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL-325/2020, CI-BAL-262/2020
y CI-BAL-371/2020.
Brindar la información daría a conocer la descripción física de los objetos
robados, lo que podría generar obstrucción a la conducción del debido
proceso, ya que es información relacionada de manera directa con el
mismo.

En este sentido, se actualizan los siguientes supuestos:
Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar
las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la
capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de
persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de
investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el
Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales
judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.
MOTIVACIÓN
Difundir la información referente al listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron
robados al Ayuntamiento, desglosado por año y monto del robo, puede menoscabar la
sigilosidad en las investigaciones de los ilícitos de conformidad con los preceptos
legales artículos 212 al 215, 221 y 226 del Código Nacional de Procedimientos
Penales(CNPP); en este sentido la difusión de la información puede impedir u obstruir las
funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación,
toda vez que la multicitada información, forma parte de las pruebas que valorará en su
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momento la autoridad para ejercer acción penal u/o administrativa y el hecho de revelarlo,
hacerlo público, vulneraría el debido proceso, obstruyendo la persecución de delitos.
A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las
siguientes:
PRUEBA DE DAÑO 1
El hecho de revelar la información hace vulnerable y puede obstruir el proceso
administrativo y/o penal que se encuentran actualmente en curso, por lo que entregar
la información en este momento afectaría seriamente el debido proceso obstruyendo la
persecución de delitos, ya que dar conocer la información daría a conocer la
descripción física de los objetos robados, lo que podría generar obstrucción a la
conducción del debido proceso, toda vez que es información relacionada de
manera directa con el mismo.

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del
Estado.
Daño Presente: Se origina por el hecho de que revelar el listado de objetos, equipos,
materiales y demás que fueron robado al Ayuntamiento de Balancán, desglosado por
año y monto del robo, hace vulnerable y puede obstruir la prevención y persecución del
delito que se persigue en el proceso penal ante la Fiscalía del Estado de Tabasco que
se encuentran actualmente en curso, toda vez que el mencionado listado forma parte
fundamental de ese proceso penal administrativo, ya su información forma parte de las
pruebas que valorará en su momento la autoridad para ejercer acción penal u o
administrativa y el hecho de revelarlo en este momento que se encuentra en curso,
podría significar que cayera en manos de las personas involucradas y obstruyera así la
acción de la justicia, ya que dicha información contiene características específicas que
son vitales para deliberar y adoptar en su momento una decisión definitiva, por lo que
entregarlos en este momento afectaría seriamente el debido proceso.
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público
general de que se difunda.
Daño Probable: El prejuicio que causaría la divulgación del listado solicitado, supera
el interés público general de que se difunda, toda vez que la revelación de la
información contenida en el mencionado listado, puede generar riesgos y daños que son
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superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y
específicos, su divulgación causaría un quebranto al proceso legal en curso, puesto que
la publicación de la información que hoy se reserva, pondría al descubierto datos
específicos de los artículos robados al Ayuntamiento, mismos que son medios de
prueba en un proceso penal, ya que reflejan características específicas de los objetos
robados, lo que pondría en detrimento el proceso legal en comento.
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Específico: Consiste en que, de proporcionar la información provocaría
quebrantamiento a las investigaciones, puesto que es parte elemental para robustecer
una probanza dentro del proceso penal en curso.
Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:

IX. Afecte los derechos del debido proceso;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la

Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso
al actualizarse los siguientes elementos:
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la
misma en el proceso, y
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguno de las garantías
del debido proceso.
MOTIVACIÓN
El listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron robados al Ayuntamiento,
desglosado por año y monto del robo de los años 2018 al 2020, forman parte de las carpetas
Investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, levantadas ante la fiscalía del Estado
de Tabasco, por lo tanto puede menoscabar la sigilosidad de las investigaciones de los
ilícitos en este sentido la difusión de la información puede impedir u obstruir las funciones
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que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación, toda vez
que la multicitada información, forma parte de las pruebas que valorará en su momento la
autoridad para ejercer acción penal u/o administrativa y el hecho de revelarlo, hacerlo
público, vulneraría el debido proceso, obstruyendo la persecución de delitos.
A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las
siguientes:
PRUEBA DE DAÑO 2
El hecho de revelar la información hace vulnerable y puede obstruir el proceso
administrativo y/o penal que se encuentran actualmente en curso dentro de las
carpetas Investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020,
CI-BAL-325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, levantadas
ante la
Fiscalía del Estado de Tabasco, por lo que entregar la información en este momento
afectaría seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos, ya que en
este se describen los objetos robados, lo que podría generar obstrucción a la
conducción del debido proceso, toda vez que es información relacionada de
manera directa con el mismo. El principio de proteger información que obstruya la
prevención o persecución de los delitos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva y afecte los derechos del debido proceso, por lo que dicha información debe
ser reservada tal como lo establece la misma ley de la materia, como en este caso
acontece con la información que nos ocupa.
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del
Estado.
Daño Presente: El hecho de revelar la información en este momento, podría significar
que la información cayera en manos de las personas involucradas en el delito y con esta
acción obstruir la acción de la justicia, ya que dicha información contiene características
específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su momento una decisión de las
Carpetas de investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL316/2020, CI-BAL-325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020.
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público
general de que se difunda.
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Daño Probable: La
publicación del listado de los objetos
robados, afectaría
seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos de las Carpetas de
investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, y el hecho de revelarlo en este
momento que se encuentra en curso, podría significar que cayera en manos de las
personas involucradas y obstruyera así la acción de la justicia, ya que dicha información
contiene características específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su
momento una decisión definitiva.
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Específico: Consiste en que, de proporcionar la información provocaría
quebrantamiento a las investigaciones, puesto que es parte elemental para robustecer
una probanza dentro del proceso penal en curso de las Carpetas de investigación No.
CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL-325/2020, CIBAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020 levantadas
ante la fiscalía del Estado de
Tabasco.
Artículo 121, de la Ley de Transparencia, Fracción:
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

de la

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General,
podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones
previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de
conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne
indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar
el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
MOTIVACIÓN
El listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron robados al Ayuntamiento,
desglosado por año y monto del robo de los años 2018 al 2020, forman parte de las carpetas
Investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, levantadas ante la fiscalía del Estado
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de Tabasco, por lo tanto puede menoscabar la sigilosidad de las investigaciones de los
ilícitos en este sentido la difusión de la información puede impedir u obstruir las funciones
que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación, toda vez
que la multicitada información, forma parte de las pruebas que valorará en su momento la
autoridad para ejercer acción penal u/o administrativa y el hecho de revelarlo, hacerlo
público, vulneraría el debido proceso, obstruyendo la persecución de delitos.
A su vez, de conformidad el artículo 112 de la Ley de Transparencia, se aplica las
siguientes:
PRUEBA DE DAÑO 3
El hecho de revelar la información hace vulnerable y puede obstruir el proceso
administrativo y/o penal que se encuentran actualmente en curso dentro de las
carpetas Investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020,
CI-BAL-325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, levantadas
ante la
Fiscalía del Estado de Tabasco, por lo que entregar la información en este momento
afectaría seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos, ya que en
este se describen los objetos robados, lo que podría generar obstrucción a la
conducción del debido proceso, toda vez que es información relacionada de
manera directa con el mismo.
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo, al interés público o a la seguridad del
Estado.
Daño Presente: El hecho de revelar la información en este momento, podría significar
que la información cayera en manos de las personas involucradas en el delito y con esta
acción obstruir la acción de la justicia, ya que dicha información contiene características
específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su momento una decisión de las
Carpetas de investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL316/2020, CI-BAL-325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020.
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público
general de que se difunda.
Daño Probable: La
publicación del listado de los objetos
robados, afectaría
seriamente el debido proceso obstruyendo la persecución de delitos de las Carpetas de
investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BALPágina 9 de 19
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325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, y el hecho de revelarlo en este
momento que se encuentra en curso, podría significar que cayera en manos de las
personas involucradas y obstruyera así la acción de la justicia, ya que dicha información
contiene características específicas que son vitales para deliberar y adoptar en su
momento una decisión definitiva.
III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Daño Específico: Consiste en que, de proporcionar la información provocaría
quebrantamiento a las investigaciones, puesto que es parte elemental para robustecer
una probanza dentro del proceso penal en curso de las Carpetas de investigación No.
CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL-325/2020, CIBAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020 levantadas
ante la fiscalía del Estado de
Tabasco.
CUARTO: Se procede al análisis de la información relativa a la solicitud 01173020
AMPLIACIÓN DE PLAZO
ANTECEDENTES
PRIMERO. Mediante el sistema INFOMEX TABASCO se recibió la solicitud
01173020 de fecha 15 de noviembre de 2020 consistente en:

“Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Artículos 71, 72,73 y 75 de la Ley de
Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio, programa, plan o
estrategia implementada para la atención del fenómeno migratorio, en
materia de derechos humanos o desarrollo local, en su municipio dentro
del periodo 2010-2020. Gracias”(sic).
SEGUNDO: Mediante oficio PMB/CTAIP/158/2020, la Coordinación de
Transparencia solicita la información en cuestión a la Secretaría del Ayuntamiento y
Dirección de Asuntos Jurídicos.
TERCERO. Mediante oficio SM/575/2020, el Secretario del Ayuntamiento envía para
consulta electrónica la información correspondiente al año 2020, sin embargo el
solicitante requiere del año 2010 al 2020, por lo que es necesario al criterio de
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búsqueda Exhaustiva y requiere de más tiempo; por lo que se solicita al Comité de
Transparencia la autorización de ampliar el plazo para la contestación de la solicitud en
cuestión en término del artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del estado de Tabasco.

Por lo tanto y;
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
ampliación de plazo realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de
conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco;
SEGUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y
satisfacer en todos sus extremos la solicitud, misma que involucra en su requerimiento
a todas las áreas que conforman la Estructura del Ayuntamiento de Balancán y que a
la presente fecha se encuentra incompleta al haber áreas faltantes de manifestarse
en lo conducente y que de igual manera la información requiere de un análisis
minucioso que conlleva un mayor tiempo al contener información clasificada como
confidencial y reservada conforme a lo establecido en los articulo 121 y 124 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, resulta
necesario ampliar el plazo por un término no mayor a 5 días hábiles.
CUARTO. Que resulta procedente confirmar la ampliación del plazo para otorgar
respuesta fidedigna de las solicitud 01173020.
QUINTO: Se procede al análisis de la información relativa a la solicitud 01302920.

INCOMPETENCIA DE INFORMACIÓN
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha siete de
diciembre
de 2020, a través del Sistema
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió la
solicitud 01302920 consistente en:

“Leyes y reglamentos de los ayuntamientos de Balancán, Cárdenas, Centla y
Comalcalco.” (Sic)
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SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia a través del oficio
PMB/CGTAIP/001/2021, hace de conocimiento al Comité de Transparencia de este
Ayuntamiento por conducto del Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del
Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos, que parte de la
información requerida no es competencia del Ayuntamiento de Balancán, toda vez que
el solicitante requiere información de Leyes y reglamentos de los ayuntamientos
Cárdenas, Centla y Comalcalco.” siendo estos Sujetos Obligados independientes que
reciben y ejercen sus propios recursos públicos, que realizan actos de autoridad en el
orden Federal, y están obligados a transparentar.
TERCERO. Por lo que solicita en términos del artículo 48, fracción II, se confirme
la incompetencia de la solicitud 01302920, realizada mediante el Sistema INFOMEX
TABASCO.
Por lo tanto y;
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco.
SEGUNDO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente
en el Estado de Tabasco en su artículo 142 dice:
Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte
de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días
posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al
solicitante el o los sujetos obligados competentes.
TERCERO. Que la Ley de Transparencia en su artículo 1 establece que son sujetos
obligados quienes reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en
el orden estatal o municipal, como en el caso que nos ocupa y que se refiere a las de
leyes y reglamentos de los ayuntamientos Cárdenas, Centla y Comalcalco.
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CUARTO. Que los Ayuntamientos de los municipios de Cárdenas, Centla y
Comalcalco son Instituciones con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo
que son sujetos Obligados independientes al Ayuntamiento de Balancán, de
conformidad a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco en su artículo 3, que a la letra dice:

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona
física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad;
QUINTO. Que resulta procedente declarar la incompetencia por parte de este
Ayuntamiento, para iniciar el procedimiento de Acceso a la información, siendo que esta
Institución carece atribuciones y facultades para contar con ella, sin embargo, en aras
de garantizar el derecho de acceso a la información a continuación se otorgan los
siguientes datos:
CARDENAS
SUJETO OBLIGADO
C. ARMANDO BELTRÁN TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CÁRDENAS, TABASCO.
Dirección:
Plaza Independencia s/n Col. Centro.
C.P. 86500. Cárdenas, Tabasco. México
Teléfonos: (937) 123 4567
Horario de Atención: 8:00 am. a 16:00 hrs
E-Mail: presidencia@cardenas.gob.mx
Web: www.cardenas.gob.mx
TITULAR DE LA UNIDAD
C. CANEK PEDRERO VIDAL
Dirección:
Ernesto Aguirre Colorado S/N.
C.P. 86500. Cárdenas, Tabasco. México
Teléfono: (937) 2-28-11 EXT 407
Horario de Atención: 8:00 am. a 16:00 hrs
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E-Mail: transparencia@cardenas.gob.mx
Web: www.cardenas.gob.mx
CENTLA
SUJETO OBLIGADO
M.A.E. GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTLA
Correo Electrónico:
presidencia.centla@gmail.com
Teléfono: (913) 332 – 0468
Ubicación:
Aldama SN, Frontera, Centla, Tabasco, México.
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs.
Sitio Web:
www.centla.gob.mx
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx
TITULAR DE LA UNIDAD
LIC. JAVIER PAVÓN RODRÍGUEZ
TITULAR DE TRANSPARENCIA
Correo electrónico: transparencia@centla.gob.mx
Teléfono: (993) 590 15 62
Ubicación: Dirección de Contraloría Municipal
Calle Aldama s/n, Colonia Centro, Frontera, Centla, Tabasco.
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
Sitio Web:
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx

COMALCALCO
SUJETO OBLIGADO
LIC. LORENA MÉNDEZ DENIS
PRESIDENTA MUNICIPAL
Correo Electrónico:
presidencia@comalcalco.gob.mx
Teléfonos:
(933)114-00-00
Dirección:
Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, Código Postal 86300,
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Comalcalco Tabasco, México.
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs.
Sábados de 08:00 a 14:00 Hrs.
Sitio Web:
www.comalcalco.gob.mx
www.trasnsparencia.comalcalco.gob.mx
TITULAR DE LA UAI DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO
TITULAR:
I.S.C. MARIBEL ZEQUERA DOMÍNGUEZ.
Correo Electrónico:
transparencia@comalcalco.gob.mx
Teléfonos:
(933)114-00-00 Ext. 205
Dirección:
Plaza Juárez S/N, Colonia Centro, Código Postal 86300,
Comalcalco Tabasco, México.
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs.
Sábados de 08:00 a 14:00 Hrs.
Sitio Web:
www.comalcalco.gob.mx
www.trasnsparencia.comalcalco.gob.mx
En este sentido, se emite la siguiente:
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------- --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ------------------------------------------------- ---------- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO
DE BALANCÁN
PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia Parcial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 48, fracción II, respecto de la información requerida en la solicitud
presentada vía INFOMEX- TABASCO, con lo número de folio: 01302920 y se instruye a la
Unidad de Transparencia, emita acuerdo de Disponibilidad Parcial de la Información,
proporcionando los datos necesarios con respecto del Sujeto Obligado competente para la
atención del pedimento y notifique al ciudadano.
SEGUNDO. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo señalado por el artículo
48, fracción II, 137, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un
plazo no mayor a 5 días hábiles, contados partir de la fecha en que se apruebe la presente.
TERCERO: Se Confirma La Clasificación De La Información Como Reservada, de
conformidad con el artículos 48 fracción II, 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como los
numerales Vigésimo Segundo, Vigésimo noveno, Trigésimo Primero de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, así como del artículo 21 del Reglamento a la Ley en la
materia.









Información que se reserva: Copia en versión electrónica del listado de objetos,
equipos, materiales y demás que fueron robado en esa dependencia, lo anterior del año
2018 al año 2020, desglosado por año y monto del robo.
Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Dirección de
Administración.
Parte o partes del documento que se reserva: Copia en versión electrónica del
listado de objetos, equipos, materiales y demás que fueron robado en esa dependencia,
lo anterior del año 2018 al año 2020, desglosado por año y monto del robo.
Periodo de Reserva: 5 años
Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Dirección
Administración de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

Se instruye a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información emita acuerdo de
Negativa Total por ser Información clasificada como Reservada.
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CUARTO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente
acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del solicitante con el objetivo
de no vulnerar su identidad.
QUINTO. Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia,
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia e Ing. José Dolores Zacarías
Mix, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco,
quienes certifican y hacen constar.
PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. ROGER ARMANDO
POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. FERNANDO PALACIOS
HERNÁNDEZ
SECRETARIO.
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ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de incompetencia de información,
realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en los
artículos 48, fracción II, 121 fracciones VI, IX y XI, 137, 138,142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco;
SEGUNDO. Que derivado del análisis de la información proporcionada por la Dirección de
Administración relativa a la solicitud 01165820, se observa que la información forma parte de las
carpetas de Investigación No. CI-BAL-226/2020, CI-BAL-393/2020, CI-BAL-316/2020, CI-BAL325/2020, CI-BAL-262/2020 y CI-BAL-371/2020, levantadas
ante
Fiscalía del Estado de
Tabasco de este Municipio y de otorgarla daría a conocer la descripción física de los objetos
robados, lo que podría generar obstrucción a la conducción del debido proceso, ya que es
información relacionada de manera directa con el mismo por lo que es evidente actualizan los
supuestos establecidos en el artículo 121 fracciones VI, IX y XI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia
CT/SCT/001/2021, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de Información Reservada. A su vez
se instruye a la Unidad de Transparencia proceda a la clasificar la Información como Reservada y
emita ACUERDO DE NEGATIVA TOTAL por contener Información clasificada como reservada,
misma que deberá notificar al solicitante. Publíquese
TERCERO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer en
todos sus extremos la solicitud 01173020, misma que involucra en su requerimiento a todas las áreas
que conforman la Estructura del Ayuntamiento de Balancán y que de igual manera la información
requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo al contener información clasificada
como confidencial y reservada conforme a lo establecido en los articulo 121 y 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, resulta necesario ampliar el
plazo por un término no mayor a 5 días hábiles.

Por este motivo, se considera procedente emitir el presente acuerdo de ampliación de plazo en
términos del artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco. A su vez, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia,
emitir ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO y proceda notificar al solicitante.
CUARTO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer en
todos sus extremos la solicitud 01302920 y de conformidad con lo estipulado en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco en su artículo 142
que a la dice:
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Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos
Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,
deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en
caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

SEXTO. Que los Ayuntamientos de Cárdenas, Centla y Comalcalco, son instituciones con
personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que son sujetos Obligados independientes al
Ayuntamiento de Balancán, de conformidad a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco en su artículo 3, que a la letra dice:
Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad;
Por lo que este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, emitir ACUERDO
DE INCOMPETENCIA y notifique al solicitante el Sujeto Obligado al que deberá dirigir su solicitud
de información. Por lo que, se emite el presente Acuerdo de Confirmación de Incompetencia.

QUINTO. Publíquese.
Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic.
Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Ing. José Dolores Zacarías Mix, Vocal del
Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen
constar.
PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. ROGER ARMANDO
POZO AGUAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LIC. FERNANDO PALACIOS
HERNÁNDEZ
SECRETARIO.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Tabasco (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 la solicitud: 15/11/2020 21:48
Número de Folio: 01173020
Nombre o denominación social del solicitante: CONFIDENCIAL
Información que requiere: Con base en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos párrafo tercero, Artículo 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Artículos 71,
72,73 y 75 de la Ley de Migración, mencione por favor; acuerdo, convenio, programa, plan o estrategia
implementada para la atención del fenómeno migratorio, en materia de derechos humanos o desarrollo local,
en su municipio dentro del periodo 2010-2020. Gracias.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido
en el artículo 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:
11/01/2021. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que

deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
07/12/2020. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 03/12/2020 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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