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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/041/2021. 

FOLIO INFOMEX SOLICITUD: 00618521 
SOLICITANTE: XXX 

ASUNTO:Acuerdo de Disponibilidad Parcial 
 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 17 
de  mayo de dos mil veintiuno, a las 20:36 horas, se dio cuenta de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 00618521 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 OCHO  DE  JUNIO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO. 
 
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: 
 
“Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las 
mismas y sexo de la persona”.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,  XXX . 

 
TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX se encuentra contenida en 

el oficio: CNFN/022/2021 de la  Coordinaciòn  de Normatividad y Fiscalizaciòn, mediante 
los cual informa en relación a :  al numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las 
mismas y sexo de la persona, confirmada mediante acta del Comité de Tranparencia 
del Ayuntamiento: CT/SCT/016/2021, sustentada con los oficios de  las  áreas: 
Secretaria del Ayuntamiento: SM/259/2021; Contraloria Municipal: CMB/0774/2021; 
Dirección de Programación: DPM/019/2021; Dirección de Administración: 
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 DAM/0584/2021; Dirección de Finanzas: DFM/328/2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/058/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: 
DOOTSM/0786/2021; Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable: 
OPADS/134/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/041/2021; 
Coordinación de Protección Civil: PC/034/2021; Dirección de Educación, Cultura y 
Recreación: DECUR/080/2021; Dirección de Atención Ciudadana: DAC/024/2021, 
Dirección de Atención a las Mujeres: OAM/038/2021; Dirección de Seguridad 
Publica:651/ DSPM/2021; Dirección de Tránsito: DTM/120/2021; DIF Municipal: 
336/SD1FMPAU2021; Coordinación de Organización Social: CGOS/026/2021; 
Coordinación de Ramo 33: Ramo33/050/2021; Coordinación de catastro: 
DF/CCM/118/2021; Coordinación de Archivos: OF/CAM/005/2021 : Secretaría 

Particular: SSP/181/2021, a incluyendo la Direcciòn  de Asuntos  Jurìdicos, se afirma 

que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades 
administrativas, no se encontró la información referente  a “Copia en versión electrónica 
del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, lo anterior del año 
2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
persona”.(Sic), y debido a que el procedimiento  a la petición suoera el peso soportado 
por el  sistema  infomex, esta puede  ser consultada  en los estraddos electrónicos del 
portal  de transparencia del  Ayuntamiento de Balancán  
http://transparencia.balancan.gob.mx/ , en el segundo trimestre 2021, en  la  liga  
electrónica: 
 

http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/OFICIO.pdf 
 
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 
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, autorizado  y   confirmado  mediante   acta  CT/SCT/013/2021, misma   que   
puede ser   consultada   en  el  Portal  de  Internet   del  municipio  en  la  liga   electrónica: 
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf 
 
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 

http://transparencia.balancan.gob.mx/
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/OFICIO.pdf
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 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.  

 

SÉPTIMO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente 

concluido. 
 
OCTAVO. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 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. 08 de junio de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confinnación de ciasmcacion de mrormacton 
Reservada y confidencial; establecido como tal en el articulo 48 fracción 11, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco, bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis de la solicitud 00618521, 00620221, 00621821, de Confinnación de 

Inexistencia Parcial 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 016, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 17 de mayo de 2021, la Unidad de Transparencia recmó 
vía Sistema INFOMEX TABASCO, la(s) solicitud(es), consistente(s) en: 

00621821: Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones 
emitidas para sexo servicio, lo anterior del año 2016 al afio 2021, desglosado por Je 
mes, vigencia de las mismas y sexo de la persona(sic). 

00620221: Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la ape r. 
de sexshop que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglo� d 
por mes, vigencia de las mismas(sic). 

00618521: Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la apertu s , 
de SPAs que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado p 
mes, vigencia de las mismas(sicJ. 

SEGUNDO: Con fecha 25 de mayo de 2021, la Unidad de Transparencia 
requiere la información, mediante oñcíots): 
1. PMB/CGTAIP/SAIP/041/2021 de la solicitud folio 00618521, 

Ptgma I de u 



1 •• BALANCAN ......... .,......,, ........... 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021. Allo J� la lndq,,,,1do<11cia 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016/2021 

2. PMB/CGTAIP/SAIP/042/2021 de la solicitud folio 00620221, 
3. PMB/CGTAIP/SAIP/043/2021 de la soucncc folio 00621821, todas y cada una de 
ellas a la Coordinación de Nom,atividad y Fiscalización 

TERCERO: La Coordinación de Normatividad y Fiscalización, con fecha 20 de 
mayo de 2021, mediante oficios: CNFM/022/2021 da respuesta al folio 00618521,: 
CNFM/023/2021 da respuesta al folio 00620221 y CNFM/021/2021 da respuesta al 
folio 00621821 íntorma a la Unidad de Transparencia que: 

1. No cuenta con la información alguna, respecto a lo solicitado de 
administraciones pasadas ni del inicio del inicio de la presente administración. 

2. Que informa solo del 1 de octubre de 2019 a la presente fecha. 

CUARTO: Con fecha 20 de mayo de 2021, la Unidad de Transparencia, soncna 
la intervención de Comité de Transparencia, en términos del articulo 48 fracción 
11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, con la finalidad de satisfacer en todos sus extremos las soucitudes, 
00618521, 00620221 y 0621821, apegándose al Procedimiento de Búsqueda 
Exhaustiva, establecido en los artículos 144 y 145 de la Ley de antes citada. 

QUINTO: Con fecha 24 de Mayo de 2021 se giraron los oficios a cada una de las 
Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar la 
información de las solicitudes 00618521, 00620221 y 0621821 mediante el criterio de 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de 
las áreas que conforman la Administración municipal, lo anterior para sstar en� 
condiciones de dar certeza al solicitante en cuanto a la existencia o inexistencia 
de la nrcrmacíon. 
Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma tos oficios 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: 

1. Secretaria del Ayuntamiento: SM/259/2021: Contraloria Municipal: CMB/0774/2021: 
Dirección de Programación: DPM/019/2021; Dirección de Administración: 
DAM/0584/2021; Dirección de Finanzas: DFMl32Bl2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/058/2021: Dirección de Obras, Ordenamiento Terrrtorial y Servicios 
Municipales: DOOTSM/078612021; Dirección da Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADSl13412021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/04112021; Coordinación de Protección Civil: PCI034/2021; Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación: DECUR/080/2021; Dirección de Atención 
Ciudadana, DAC/024/2021, Dirección dé At<>nei6n • ta• Mujoroo, DAM/038/2021: 
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Dirección de Seguridad Publica:651/ DSPM/2021: Dirocción do Tránsito: 
DTM1120/2021; OIF Municipal: 336/SDIFMPAL/2021; Coordinación de Organización 
Social: CGOS/026/2021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/050/2021; 
Coordinación da catastro: OF/CCM/118/2021; Coordinación de Archivos: 
DF/CAM/005/2021 : Secretaría Particular: SSP/181/2021 , incluyendo la Dirección 
de Asuntos Juridicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a 
"Copia en versión electrónica del número de pennisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del afto 2016 al afio 2021, desglosado por mes, 
vigencía de las mismas y sexo de la persona", de la solicitud 00618521. 

2. Secretaria del Ayuntamiento: SM/258/2021; Contraloría Municipal: CMBJ0773/2021: 
Dirección de Programación: DPM/018/2021; Dirección de Administración: 
DAM/0582/2021: Dirección de Finanzas: DFM/327/2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/0060/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: OOOTSM/078512021; Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/133/2021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/040/2021; Coordinación de Protección Civil: PC/033/2021: Dirección de 
Educación, Cultura y Recreación: Dl:CUR/0792021: Dirección do Atanción 
Ciudadana: DAC/034/2021, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/039/2021; 
Dirección de Seguridad Publica:651/ DSPM/653/2021; Dirección de Tránsito: 
DTM/121/2021; DIF Municipal: 338/SDIFMPAU2021; Coordinación de Organización 
Social: CGOS/027/2021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/049/2021, 
Coordinación de catastro: DF/CCM/117/2021¡ Coordinación de Archivos: n 
DF/CAM/00412021 : Secretaña Particular. SSP/182/2021 , 1nc1uyenc:10 la Dirección J'-. 
de Asuntos Jurídicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la infomtación referente a 
"Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas 
sexshop que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado 
mes, vigencia de las mismas"(sic), de la solicitud 00620221. 

3. Secretaria del Ayuntamiento: SM/256/2021: Contralorla Municipal: CMB/0775/2021, 
Dirección de Programación: DPM/017/2021; Dirección de Administración: 
DAM/058312021; Dirección de Finanzas: DFM/326/2021; Dirección de Desarrollo: 
DDM/0059/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales: DOOTSM/0787/2021: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/13212021, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/039/2021; Coordinación de Protección Civil: PC/032/2021; Dirección de 
Educación. Cultura y Recreación: DECUR/081/2021; Dirección de Atención 
Ciudadana: DAC/022/2021, Dirección da Atención a las Mujeres: DAM/037/2021: 
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Dirección de Seguridad Publica: DSPM/652/2021; Dirección de Transito: 
DTM/11912021: DIF Municipal: 3371SDIFMPAU2021: Coordinación de Organización 
Social: CGOS/02512021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/051/2021; 
Coordinación de catastro: DF/CCM/119/2021; Coordinación de Archivos: 
DFICAM/003/2021 : Secretaria Particular: SSP/18312021 , incluyendo la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a 
"Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del afto 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas11(sic), de la solicitud 00621821. 

Por lo tanto; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
inexistencia que realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco. 

rp_ 
"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre erUhs 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: ·¡(\-· 
l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localiz r I 

información; 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

11. 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 

SEGUNDO.- Que el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 
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dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis a la información y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
Inexistencia de la infonnación: 

1. "Copia en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del ano 2016 al ano 2021, desglosado por mee, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", requerida en la solicitud 00618521. 

2. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de 
sexshop que se han emitido durante el periodo del ano 2016 2021, desglosado por 
mes, vigencia de las mismas"(sic), requerida en la solicitud 00620221. 

3. ucopia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del ano 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas"(sic), requerida la solicitud 00621821. 

Y su imposibilidad de genera�a. por lo que resulta viable la confirmación de 1nexistencia.'R_ 

------------------------------------------- --- ----------------- 
. - - . - . - . - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . - - - .................... - --- -- -- - --·-·· ... ···-- -- - - --- -- - - - -- --· ... - 

····--------------------------- --- --········---------------- -- - - - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - . . . .. . . . . . . . . - - . 
----- --- ----------------------------------------------------- - 
-------------·-··· --- ---------------------------------------- - --- - . -- --- .. -- - - - -- . 
- - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - . - - - - - - .. - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . - - - - ----- --- --------------------····------------······-------······ .. - - ... - - - - - - - - - ... - - - - - . - .... - - - - - - - - - - .. - . - - - - - - - - - - - ... - - - -- 
------------------------------- --- ------------·-······-········ - .... --- - - - - - - - -- ..... - - - - -- - - . - - - - --- - - - - - -- - - - - ----. - - - -- - - - 
-- - . - .... - . -- . ---- - - ------- -- -- ..... - - - - ... -- - - - -- - - - --- - - --- .. 
- . - - - - - - - - - - - . . . . . - . . . - - . - - - - - - - . 
------------------------------- --- -----------------············ 
----------------------------------------···· --- ----------····-- 
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RESOLUCIÓN RS-016-2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. SE CONFIRMA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 48, fracción 11, 144 y145 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en 
los archivos fisicos y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman 
la Administración Pública, en lo que respecta a la siguiente información: 

1. "Copia en versión electrónica del número de pennisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del eñe 2016 al ano 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", requerida en ta solicitud 00616521. 

2. "Copla en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de 
sexshop que se han emitido durante el periodo del ano 2016 2021, desglosado por 
mes, vigencia de las mismas"{sic). requerida en la solicitud 00620221. 

3. "Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emttido durante el periodo del ano 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas"(sic), requerida la solicitud 00621821. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia notificar dicha declaratoria en R. el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direccion s 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de I 
titulares, conforme lo establecido en el artículo 121 fracción XVII de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco al s 
considerada información reservada. 

CUARTO: Que debido a cambios administrativos del Personal del ayuntamiento, el 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretano del Comité de Transparencia, con 
fecha 07 de junio de 2021, mediante sesión extraordinaria de Cabildo 068 . es 
nombrado Secretario del Ayuntamiento; en este entendido a partir de la presente 
fecha fungirá como Secretario del Comité de Transparencia y Secretario del 
Ayuntamiento 

QUINTO: Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de este 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Aílo de la lndependenci1 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016/2021 

Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al índice de acuerdos de reserva 
y notrñquese. 

QUINTO: 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 lnformeción, 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. 

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. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. R 
POZO•�Jli YO 
PRESIDENTE DEL COMIT 

LIC. FERNANDO 
PALACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

ING. 
ZACARIAS 
VOCAL 

DOLORES 



BALAN CAN TIUU.OI---· 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /016/2021 

ACUERDO AC16 DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las detem,inaciones que en materia de 
inexistencia de Información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de contorrrucao con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que del análisis a la información y la búsqueda exhaustiva se desprende 
la Inexistencia de la información: 

1. "Copia en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del ano 2016 al afio 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas y sexo de la persona", requerida en la solicitud 00618521. 

2. "Ccpla en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de 
sexshop que se han emitido durante el periodo del añe 2016 20211 desglosado por 
mas, vigencia da las mismas"(sic), requerida en la solicitud 00620221. ·,{ 

3. "Copta en versión electrónica del numero de anuncias para la apenuras de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mlsmas'{sie], requerida la solicitud 00621821. 

y su imposibilidad de generar1a, por lo que resulta viable la confirmación de inexistenc 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direccion s 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de I 
titulares, conforme lo establecido en el articulo 121 fracción XVII de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco al 
considerada información reservada. 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar la Inexistencia a 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. 



• •• BALANCAN ........ " ............... 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, AJlo de 11 Independmci• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/016/2021 

QUINTO: Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación 
Pública del Estado de Tabasco. Notifiquese al solicitante. 

SEXTO: Que debido a cambios administrativos del Personal del ayuntamiento, el 
Lic. Fernando Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia, con 
fecha 07 de junio de 2021, mediante sesión extraordinaria de Cabildo 068 , es 
nombrado Secretario del Ayuntamiento: en este entendido a partir de la presente 
recna fungirá como Secretario del Comité de Transparencia y Secretario del 
Ayuntamiento. 

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

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/01612021, se emite el presente Acuerdo de Inexistencia de12,_ 
Información como Confidencial. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia, 
proceda a informar al Instituto Tabasqueño. 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. Femando Palacios Hemández, Secretarto del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarias Mi�. Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tacasco, quienes certifican y hacen constar. 

LIC. 
POZ AYO 
PRESIDENTE DEL COMITE 

LIC. FERNANDO 
PALACIOS HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

P.lgin19 de 9 

ING. 
ZACARIA 
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DOLORES 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 



• 
xw·qo6·ur.>Ue1eq@o¡ue1weiunA:e1epeµe¡w�s :oe.uo::> 

99-tO"tr tt·tt&·�o ·1•1 'ot69B "d"O 
·o:1seqe1 •u1pue1ea 'oJ¡ue:, ·ioo •u¡s odwe:>o xi4:i1ew eueo 

o¡ue1weiun.(,""l""--91'eteJ:::>es 
ze,,ns eweza1 o IV eo,or ·:.·1111 

'oprues 

IB!PJOO un 81JE!I\Ua ered U9!SBOO e1 ot..pa/\OJde 'o¡uawow Iª JOd J81ílO!¡JBd OJlO U!S 

·,pnlf:'Jf/OS e¡ aSJenpa;e ap o¡uawow ¡e ucneeeod ns 

uo t}Jsa ou o eµeuof:J.JodoJd rued Áa7 eJsa uo:, oeouiuopioo ap opfpadw! euuenoue 
es opueno u9peU110JU! seuouuodcud e opeZJoJ ,¡¡sa ope6!NO o¡afns w:iBu!Nn 

.coseqej ap 

ope¡s3 ¡ap �!lqQd u91oew,o¡u1 e¡ e ossoov f. e1oua,edsue,1 ap f.a1 e¡ ap /\ UQ!Ooe,¡ 

'g o¡no¡¡,e ¡a ua o¡uawepun¡ uoo anb 01 JOd ·epe¡¡o¡¡os u9¡oeWJo¡u¡ e¡ onuoous 
as ou epe¡a,oas e¡sa sp sa1e11fi!P f. soorsu so,140,e so¡ us eA1¡sne4xa epsnbsnq 

eun ,ez11ea, sp sandsap anb pa¡sn e ouuoju: '!Z98!900 pnnouos e¡ a¡ue,paw 

ep1JanbaJ uopauuonn e¡ sp e,11sne4xa apanbsnq e¡ e11011os 1eno ¡ap s:¡,AeJ¡ e 

'oye siussard ¡ap of.ew ap ¡,z ¡a op1q,oa, \ZOZ/9VO/l::J 'ON º!º�O ns e u91oua¡e u3 

a¡uasaJd 
so::>!P!Jnr so¡unsy ap JOJ:JaJ!O J.. e,::,uaJiedsueJl ap 91,wo::, [ap a¡uap,s&Jd 

oAenBv OZOd opueWJV J&BOij ·on 

·e/\nsne4xa 
epanbsr;,q ap e¡sandsa� :o¡unsv 

\l0l/69lll<\IS :·oN OJO!JQ 

· \lOl ap gz of.ew .oosaqaj ·u�oue¡eg ap pepn¡:i 

o¡u:>!me1unÁy pp epe¡:>J:>:>S 
IZOZ- 8IOZ OJSIIQII.L •uy;,u11111g op 

tl?UO!JRJ!JSUO:) OJU3!llil?JURÁY 



LOSOl'VtiVl�l l�J. 
o.,1oq•J. 'upu•1•s 'OH.91! ,! J º""ºJ to) N/S <>dwo,o JO'f' .. W •11•J 

-oouauñeur ojpeur ranoreoo o po oostp o qsn euouraur uo eoeorenesar fi. epeaueosa 'opez11e1161p 'eotuonoepa 
eWJOJ ap epe5aJ1ua eraqep uooeuoonn e1 JBJlUOoua ap OUJS!UJ rse ·u9ceWJ0Ju1 et.P!P ap eouaistxeut 
o etouaisjxa e¡ e ciueno ua asraounuord epand 'cptsaid anb �¡1wo� aisa ·01ua1we¡unÁ',f aisa ue16a¡u1 anb 
SBA!lBJlS!U!WP\f sapeptun set ap eun epeo ap ejsendsar e¡ e opranoe ap anb ered 'exusneuxa epanbsnq eise ap 
cpe.tnsar rap eoreoe 'oue aiuasard ¡ap ofi.ew ep a [a repre¡ seur e aWJOJU! aw ora noar ojoeosar [a anb 01 JOd 

·,7��''"''"'" 
ouoJ ap oraumu uoo 'coseoej xeuoju¡ eJA spezuaar oruouos e1 eWJOJ f... odwa11 ua JaA1osaJ ap U!J e 'ope¡s3 rap 
a¡u�5!t\ l?::l!IQíld uooeuuoju¡ CI e oseoov !. etauaredsuerj ap f.a1 e¡ 1, oiusuuudwno rep GP pep1¡euy e1 ucc 01s3 

euosse« e¡ ap oxas lf sewsfw se¡ 
ap e¡oua6fli 'S&W .1od opeso¡6sap 'tZOZ oye ¡e 9tOZ oye fap .1or.1a¡ut1 o¡ 'opfAJas oxes 
eiea seprnwa sauo1oez1.1o¡ne o eoeiuuea ap 01awnu ¡ap e�1u91pa1a u91s1a11 ue e1do:J 

.eurarstsuoc u1;noeUJJOJU! e¡ enuenoua as oprenñsar ns 
ofeq ueuen onb uopeiuaumoop J. u9!:)etwOJU1 eso anuo !S JGQes ap pep11euu e1 uoo 'oñreo ns e enuapuadsp 
e¡ ap sootucnoe¡e ouroo SO::>!SJJ OIU81 SOfl!4:>Je so¡ ua eeusnevxa eoenbsnq eun '<P!l83J eiueureiuaie 
OlJO!IOS 'opeisg ¡ap a1ua5!" eo1¡qnd u9t::ieWJ0Ju1 e¡ e osaoov f. etouereosuerj ap f.a1 e¡ ap 'VV t.ojnoure 
¡a ua omaueouru uoo f. o¡ua1we1unf...v a¡sa ap epuaredsuerj ap enuroo rap a¡uap1saJd ap pepueo 1w u3 

· �G'OZ Olje tao 8A anb UQ!'JeWJOJU! 81 OWO:) JSe '0202 'sroz 'IH02 
'HOl ·g�ol soye so¡ ap eureueonoecse serouaiue soue ap U9!::l8WJOJU! arembar as anb oprpuejua ¡a ua;.. 

(O!S} ,,eUOSJad 

O( op OXGS Á SG!WS!W '-r2( op t;f:JLJ;;5!A 'seiu sod cpr;;;.c,,fü;..;¡.., 'izo; 01,)� te 91-(.)¿ 01,1e 'ªº JOµaJUe º' 
'OJ:J!Nas oxes ereo sep!¡1wa seuopezuoine o SOSfWJad ap ruawnu ¡ap e:,1u9;pa1a u91sia.11 ue e1do�. 

:ua eiuars.suco pruonos e1 ap epua1s1xau1 ap uoperepap 81 reooxar 
o J80!J!pow 'ieuuuuco ered eouaredsuerj ap �l!WO� rap u9puaAJa1u1 01 e¡1011os jano rsp cjpaur Jod 'O!dP!UílUJ 
reo epuaJedsueu ap oeorun et ap reuuu ta rod ooeuñrs '1 ?0G"1eeo1dlV.l�:)/8V\!d oouo 1e ucroueie u3 

-e ¡ u as a J d 
o¡ua1w12¡unli'l;i 1ap O!Je¡a1::>a5 

za..r�ms eureze-i o:µaq1'ef a6Jof" ·:::n"l 
·eA11sn12�x3 epanbs(IQ :OlUílS'tf 
·�zous-1>011::> :·oN o,,u.o 
�ZO? oliew ep 'VZ .ooseqej ·ui;oue1ea 

"I Z"Ot- � 1 OZ n.1 ::t· 
1 · )1 ¡U,:.1U lf 

' [ l. ( 

'Ul'[l1{1 0¡ 
.l \\ 



0/lll¡:}J\f ,j o J 

' I IÍ(' ,( •¡ 

,,,. <;C"r, 
--. -- - (.'}$/ 

"' r/ 

t!Ol::J3t!IO 
OlJ30N\ll zsavnr 018\ld 

- 
3lN3l/1131N31 \I 

opnjes 0'5011P�J8 f.. 1e1pJO:J un 0111ua ªl OIUdllOW ¡a JOd S�UJ UIS 

pnnouos 
e �srnnpaJa ap oiuauxxu ¡e uorsssoc ns ue 9r::ia ou o eueuurcrodord eJed /\a¡ 

¡ uoo peplWJOJUO::> ap oprpadun C!J)U8r1:)Uél as opeuro l!QIJ8WJOjUI JEUOIJJOdOJd 8 

:pezJOJ aisa opeóuqo o¡aím, ur:iGu!u /\ cjened � pe 10 ua oiuouiapunj uoo anb O! JOd 

sopuanoar 
soue SO! ap 01::>1A.Jas oxas arec sauooezucme o sosiuuec t. e¡u0JaJOJ cun6¡e 
ooeucoun cnuooua as ou 'o5rn::i nu e uooo anp e¡sa ap so.uuonoara f.. SO::l!S!J 

,or,1q'..11P. so¡ ua et111sneuxa epanbsnq uun ap sandsap anb OW.JOJL11 rouaiue 01 aa 
·"trnosJod e¡ op oxas /.. seLUS!lLI s e¡ cp C!�ua6!" "seur rod opasojñsop 'rzoz 

oi¿e ¡e 9�0Z ove [ap roumue 01 'O!::J[/\Jas oxes e.1ed sepuuua seuotcezuoine 
o sosruued ap 0Jaw1:lU [ap e::,,u9J¡::io1a uorsraz uo e¡do:J., ua aisrsuco reno 
�l i1.1 Ppe1uesaJd u91:JeLu10Ju1 ap pn11:::111os e¡ e votouaie ua J.. �GOG {ap oJ..ew ap Vl 
ep euoa, ap �ZOZ/800/1.::> 01:i110 ¡e uoroueje rep ap pep1¡eu!J e¡ uco f.. orpsui a1sa JOd 

'31N3S3�d 
soororsnr SOlNílSV 30 HOl'.l::lHIO 

Á lll'.lN3l:HldSNV,H 30 ;11111\10:J 130 31N30NIS3ljd 
OAllnDII OZOd OON\lll'HJ\I �300� ":Jll 

\f,\ILSn\lHX3 vcsnosns "OLNílSII 
\lOU�C 1/SO\ldO ·oN 01:Jl�O 
IWl 130 OA\IW 30 IC '<1 O:JS\18\fl 'N\l:JN\11118 

.P,,u,1111.1d1pu1 l'l ll'IIII\ 1:11;: 

,¡q�¡u,¡sns o¡¡o.unsa(I ( l''l"ª!'l'"V 111.11aaa10.,d o p u91aao.110 
·1zoz- 8111c "ª'"CJ".L 'tt\!OUl<Jl'H ap 

¡ 1: U0!,)11 l !lSllO.) Ol LIJ! lU 1? J ll 11,\ \1 



·euos.iad e¡ ap oxas Á seWS!W se¡ 
ap e¡3uaD111 'seu: JOd opeso¡6sap 'uoz oye ¡e 9ioz oye ¡ap .iopa,ue o¡ 'o,:111Uas oxas 
e.ied sepmwa sauo,:,ez110,ne o sos,w1ad ap 01awnu ¡ap e3fuc;,ipa¡a u9,s1a11 ua e!dO:J 

:a¡ua161s 01 oñreo !W e UO!OBJ!O eiss e e1,01¡os 
apuop '(ZOZ ap o.\ew ap vl e4oa¡ ap tZOZ/9�/18 010�0 ns e u9pua¡e u3 

:31N3S3�d 
-soorpunr- soiunsv ap JOl:)9J!O 

·e!:)UaJedsuEUl ap 9l!WOO ¡ap a¡uap!SaJd 
o.\en611 ozoa opueuuv Jafio� ·0,1 

el'l!Jsne�x3 epanbsns :o¡unsv 
(ZOl/vLL0/911'J8 :op110 

· IZOZ ap o,unr ap LO e ooseqe.l ·u�oue¡e9 

V llJO'I VllLJIJO.) 
'J ZOZ- !llOZ OJ,P.(IP._t 'U\:Jlll'.lllH ap 

111uoplll(l�uo) o¡ua!wr.¡un.,y 'H 



eoo1pµnr 101un•w -e, JOl!>IJIQ 
�lldltJ'IJ! op '11W llld 

Dyoz � 

·o:itwuDew o¡pew Je¡nbjeno o pe o:>11¡p o qan rt¡JOwew ue •P•PJ•n&t:eJ l. •p11aur.1H •opu11111!51p 'r.>1u040a¡a 
IWIQJ ep lt,Jtoe.Que 1Jeqep U9P'� 11 JBJWoou• 9P OWlfW 1N 'U91::>111.W01Ut S\l::>!P 'P -,oue¡ap<� 
O e,JUalljl'a 11 1 OlUln:> ua iSJtr,:,UnUOJd rpand 'C>Pfl&Jd enb fltWOO till 'OIUB!Wl!lUM.'lf lill8 ue.J08W1 anb 
""ll•Jll!U!WPV cap;Pfun 1191 oP aun epr., ap insands&J 11 a OPJano, ap fiOb 8J8d ·,,.,1cn14xa epanbs,;iq eiaa ap 
opcwnNJ 1ep r.>JeO• 'oy• aµJMeJd 1•P oÁew ep a. 1• JlpJin 19w • IWJOJU! •w o.ia¡nba.J OlO•dte.l JI enb OI JOcl 

·izgeieoo 
O!IOJ •P OJ8Wi;'IU uoo "o:>1Jllq8,l HWOJUI •111 9P9Z!IHJ pn11::>1f0• •1 eWJ� l. odwo1i uo JOAI08al ap uu a 'op1Ql318P 
a¡ueO!J\ lrJ!¡q"d 09!::>ltl.WOjUI 9111 ouoov l. B!=)U8JedtueJJ. ep ,.., 9111 o¡l$jw11dwn:t J•P •P P•P!l•llil 111 UO::> �93 

·ruOSled ,, ep o.os A ••w•1w H/ 
tlP •r.,uall1• •sow JOd opno¡llrop 'llOZ Ofll 11 g¡oz ou,,.,, ,oµo¡u, 01 •o¡,µuo• on• 
..ad ••pn,we ••uo,�rµov,• o •o•tuued ep OJewnu ,.,, e3fU(l.4::Je,. 11()/SJM ue •/do:J 

:eµJa¡a¡1uM U9!08WJOJU1 a1 a.queroua es OPJ8fl6s8J ns 
ofeq ueue!4 anb U9PVJU8Wn:>0p l. U9PBWJ01Ut ne aJlUil !' aqn ep P•PHltUU •1 uo;i '06.111::> na • ·�epuedop 
" ep IO::>!U9.q::>e¡e owoo SOOfl_ij oW81 IOlltlPJB '°' U8 9A!i'ne\?'.8 91)81'1bst)q eun 'P.fHJ ll¡U9W ..... 
OJPIIOI 'O!)l!llo 1•P l!Ui6� l!OUQnd UOiO!WJOIUI •1 e osaoov A epu&JedSUeJl 9P A•1 •1 9P 'tt(OillOllJO 
to uo OIUOWOJ)U� UOO /.. OlUOfWRlUn.(V 0100 op 9!:)IJaJedsURJl ap �,wo� t8P ilUQP!SaJd ap PVPI� !W U3 

'LZOZ au• /OP .,. onb lJ®IWJOJUI II OWOO 1se 'ozoz '6LOZ 'VLOZ 
'.uoz: '9�CR: •oVe 101 •P e�•OIJl::>edse MJOµoiu• soue ap UQPeLUJOJUf aJa¡nbaJ " anb op¡pue¡ue ¡e ue A 

l"!fl! ·.•UOCJOd 
81 flO axes¡( SBWSfW SBI BP il:xJBIJ/A 'Sll<U J0<J o,,,,so¡DsflO ·,zoz ou•,. 910l OVO lflO JOU91Ufl 01 
'0/0!.w>O oxoo 0100 ••PIN® •=oozµo¡no o ro<:JtWod so ruawnu ¡gp in¡IJ()Jpa¡a U()l!1JIM ua "1000. 

:uo OlUOIOIOUOO Pntf!)!IOO DI op llfOUO)Qj)!OU! op UOl!)RJDIO:IP DI JO'JOA:U 
o Je::>Y!pow 'Jew.,yuoo ltJed spu11.1.d.ueJJ. 9P •ljwo:, ¡ep U9pouv..i-.u1 •1 ltlPHot; 1•no 1.P o¡pow JOd 'otdl::>fUl'IW 
tap •puusdtuSJJ. ep P•Pf\ln ttt ep JIS!tw.J. te JOd opeu&¡, ·�tOt/860/dl'f'.lE>O/'BWd opyo 1• � U3 

·•Ju•••.ad 
11t1101un11101-"0 

'lllltzUO!) OIM IOP IOllWIS 'Ofl 

·e'4flen111pr3 �b9fJ& :oiun8'y 
·1,olltrO/i:1 , .• " •iouo 
IZOl OAIW III tz :OOIIQl1 'U'°"1118 

\11::JNJM\IJ�N\llU. 10 �lllO.J ·,zoz· ilOZ OJbBQBJ. "UVJU8!88 ap 
(UU0!30)!1SUO'.) OIU3!WO!Un.,v 



' "lO;O�l>'t:(K¡;)·¡;:¡1 
"OJll!Ql!l 'Ufl\ll!lfg '0(698 -�·J "OJIUil) "IOJ 'N/� odwe)(l )O�)l;JW illleJ 

'OA!llJl',I· d"J") 

l s-d- 1edp1unw JOjtJ)UO)/tllllilJedsu!Jl ap �MWO) tilP ill\lilPISi1Jd·"lill�l�Q9 Oll! lilP ¡;inwes )-'d"J'J 

,l:,.,"'1 ll• it� 
, ••. � ,9 

' , 
r��

1

4�i ' "" .. ".:." t ' .... ','.;"- 

·opn¡es ¡eipJoJ un eqpar 'aWJ!JdfH�J'í!¡nJ!l.Jed OJlO U!S 

·,,pn1p11os e1 esreruoaja ap o¡uawow 
¡e ucjsesod ns ua erse ou o epeuoorodord ered Aa¡ ease uoa pep!WJOJUOJ ap opjpadun a.nuanauo 
as opuena u9pewJOJU! reucprcdord e opezJOJ e¡sa cpesuqc oiarns ui;ia'u!N,, -ooseqej ap ope¡s3 
¡ap u9pewJOJUI er e osaJJ\f A eouaredsuerj ap Áal e1 ap A u9pJeJJ g 01mJ:µe ¡a ua oiuauiepuru uo) 

u9pewJOJU! e¡ ap epua1s1xau1 e¡ ruepap anb o¡ JOd 'otdptunur 1a ua sapepuepour sns ap eun8u1u 
ua openoqos 01 e a:¡.uaJaJi:U u9pewJOJU! (sOJ!Wu3ew otpew Á soJ!S!J) S0/\!4JJe so¡ ap o.uuap 9J¡u0Jua 
as ou o3JeJ !W e u9pJaJ!P eise us e/\!lSne4x3 epenbsns eun ap sandsap anb OWJOJU! -eisenoser u3 

(:J¡s) .. ouousa o¡ ap oxas A sows¡w SO/ ap opua6¡r. 'saw JOd oposo¡tisap '!lOl o¡¿o ¡o 9í0l 

OlJO /dp JO!)d)UO O/ 'O!J!IUdS 0)(dS OJOd SOP!llWd SdUO!JOZUOJnO o SOS/WJdd dp OJdW[IU JdP OJ/U9J)Jd/d U9!SJiM ua o¡dOJ 

:a¡uain8!S 01 e:i.p,1os anb 

e¡ ua '.'[2�8!900 O!lºJ craumu uoo pmpuos e1 ap 'mseqe1 X3LNO:INI e1r,. epezueai prunuos e¡ ap opexuep 
A -coseqej ap ope¡s3 ¡ap eJ!jqQd U9!JelUJOJUI e¡ e osa:lJV A epueredsuerj ap Aa1 e¡ ap OS o¡n:>J:µe ¡ap 111 
u9p:ieJJ e¡ e oiuarunjdumo ua /.. '.tZOZ ap o/..ew ap vz e4JaJ uoc 'tZOZ/LVO/D OP!JO Je uoomsaiuoo u3 

-e i u e s e r a 
·e:,!lqQd u9pelUJOJUl e1 e csaccv A 

epuaJedsueJl ap pepiun e¡ ap ropeutproo-i 
soyea pepJU!JJ. oJuo:iuv s,n, ·:,n 

·e¡p,1os as anb 01 :01.NnS\f 

01\!leJlS!U!WP\l' :QV\l\l'M 
1lOZ/6W/VlldG :·oN 0131�0 

tzoz 30 OA'v'V'J 30 sz 'v' OJS'v'S'v'l N'v'JN'v'l'v'S 

•. E!Jll.l[lO.Hbpu¡ Hl JJI O\!\'' li'.O� .. 

NOl'.>VWVU�OUd 30 NOl'.>'.>ílMIO 

"IZOZ-810Z OJSUqB.l 'U\!JllU(U{I op 

JCUOIJllJ!JSUO'.) OJUa!lUCJUllÁV 

C!!� 
••• 



LOS0•1"il1"((;) 1�.1 
o�•q•1 ·u,,.,•1•e 0(6!111 'd') 'OJlU�) 'fO) N/� odWOlO JO\Pt,ó'� �11•) 

·00!17u6ew O!P8W rambrenc o po oos¡p o qsn eµowaw ua epeprenñsar l. epeeueose 'opezuenñip 'eO!UOJ¡oa1a 
eWJOJ ap epeeeaue ereqep uc;,peWJOJU! e¡ renuooua ap OWS!W 1se 'uooeuuoju¡ B4:::l!P ap epua1s!Xau1 
o eouarstxa e¡ e oiuero ua asrepunuorc epand 'OP!SaJd anb 91!UJO'.) arsa 'o¡u;;mue1unko' aisa ueJ6alU! anb 
SBA!lBJlSlU!WP'tf sepepturt se¡ ap eun epeo ap eisandsar e¡ e oprance ap anb ered 'eensneqxe epenbsnq BlS8 ap 
opeunsar tep ecreoe 'oue ercesero ¡ap ol..ew ap Ll re reprei seur e aWJOJU! aw orambar oioedser ¡e anb 01 JOd 

izss l900 

euoesed e¡ ap oxes A' smusssu se¡ 
ap epua6111 'seui ;od opeso¡6sap 'tZOZ oye ¡e g wz oye ¡ap ioueiue 01 '01:wuas oxas 
eseo sepmwa eeucnaezuotne o sos1w;ad ap oseumu ¡ap e:JfU9.1,oa,a u9JSHJ/\ ua eJdO:J 

.ejueisrsuco u91::i1::u1101u1 e¡ enuenoue as omenñser ns 
ofeq ususu anb uccencumcoo � u91:'.leuuOJLI! esa anua !S raqes ap Pl?P!JIW!J e¡ uoo 'oñreo ns e eouapuadap 
e¡ ap soorucnoe¡e ouroo SOO!S!J oiuei soetuore so¡ ua eousneqxa epanbsnq eun '90!1eaJ a¡uawe¡ua¡e 
Ol!::i11os 'ope¡s3 ¡ap a¡uaf!!A eo!1Qnd u91oeuuoJUf e¡ e oseoov F. ejouaredsuarj ap F.a1 e¡ ap ·,i,,�01noi1-1e 
ia ua muaureouru uoo f.. 01ua1weumf..'tf eise ap erauaeosuerj ap 9l!WO'.) iap a1Uap1saJd ap pep11eo !W u3 

'lZ02 oua Jap eA onb LI9!'.'.>eWJoJU! e¡ ouroc jse '0202 '6 lOZ ·g l02 
'HOC: '9l0l SOIJe so¡ ap siuaueouosdsa saroueiue SOIJB ap u9peLWOJU! arambar as anb cpjpuaiua ta ua A 

(01s) ,,euoSJed 
e¡ ap oxee Á seussuu se¡ ap epuaó111 's:001 ;od opeso¡6sap 'tGOZ 011e fe 9tOZ oye ¡ap ;o_ue1ue Of 
"Of:J!NBS oxes e.;ea sepf}!We seuopezuome o SOSfWJed ep ruewnu ¡ep e=i1u91pe¡s u9JSJGt. ue eJdOJu 

.ua aiuarssuoa pruouos e1 ap epua1s1xau1 ap uopaiepao e1 Je::>oAaJ 
o Je:>!J!POW 'rauuuuoo ared ejouaredsuarj ap :¡>)!WOQ tcp uoouaerann et e¡1'.'.>!]os ¡en:::i tap otpaur rod 'O!dt::i!Unw 
tap ejouaredsuerj ap pep!un e¡ ap Je¡nu ¡a rod opeufüs 'llOZ/860/dlVHX)/BV'Jd oouo ¡e uoouete u3 

-e j u e s e r g 
UQpeweJfiOJd ap JOl'.l.WO 

zapuyw zaJ�d ¡anue� esor- ·d::, 

·eAnsne�x3 ep;mbSIJ8 .otunsv 
'l?OZ'/l1'0/l:) :'oN O!:'.>!JO 
lioi oliew ap tZ 'oosaqej 'u1¡>:>ue1es 

\ 1
1� TU\-,t'-,' \ ' !(l TI lt\ r ) 

·::or 1:nor o.1q!r¡1q ·ir�Dtrn¡un .""p 
fl'UO!.)lll!_.\U(J ¡ u n.. _lltl:JUll\\ 



• ' • . . ' • u ' • u 

·pn�:>¡1os e1 eeemcere ap O)uewow 1e u9!:>¡sod ns ua �1sa ou o OP!padW! anuenoua 

as opuen:i u91�uuoJU! JBUO!::uodOJd e opefi!¡qo asa oo ofue:i rw e UQ!::oo.J!P e1sa 'o:>SeQel ap ope1s3 1ap 

•�IQOd UQ!:llWJOJUI •1 e osao,v Á e1ouaJedsue,1 ap Áol e¡ so 01u1nb O)l!lJ� g o¡no1�• 1• ua o¡uawepun¡ uoJ 

·eun61e UQ!:>eWJOJU! 
w¡uanoua as o:iodwe¡ llül ap wqwap1p ap lE ¡e BlOl ap wqnpo ap 90 ¡ap opoµed ¡e a¡uwa¡aJ , BlOl 
ap aqnpo ap ,o 1e 9l0l !EOSIJ oqOJa{a ¡ap o¡:iadsw ope1JC1ouaw sa¡ue OI e a¡uwa¡w UQl:llWJOJUI e1oua1s1xa 
ua aua¡¡ ou ofiJeo 1w e UQIOOaJ!P �¡sa 'BlOl ap aqmoo ap ,o ap e4,a¡ ap UQlodOOaJ-efiaJ¡ua ap epe ua 
BP!QP0J UQ!:>e1uewn:x,p /.. e::l!UQ.Q::>e¡a 1

eo¡sy u91oe}uewn::,op ei ua e,\flsne�xe epoobsr;iq eun ep sendsap ooo 

'.9)U9!n5Js Oj JBlWOJU! O)!lW9d a� 

.euos,ad e¡ ap oxas Á ew�w e¡ ap e1ouali¡A 'satu iod opeso¡6sap 'llül 9l0l Q\le ¡ap 
JO!J91U8 01 'opAJas oxas eJed 5eP!l!W0 S0UO!�Z!JOlílB O SOS!WJad ap OJ9Ulr)U 10 8:)!U(}JP018 UQ!SJ8A ua B!dOJ. 

:ua 
a¡ua1s1suoo UQloeUJJOJU! ue¡1�1os ¡eno ¡a ua 'llül •P OÁew ap vl 04,a¡ ap llOlll!VO/ lJ 'ON OptJO ¡e UQIOUa¡e u3 

e¡ueseJd 
u91ou¡s1u1wpy ep ,o¡:,eJJO 

oAen6y ozod opueWJy ,a6o� ·on 
·�P<J! as anb 13 :ornnsv 
ll0l/v8SOIYWO '01JlcJO 30 'ON 

llOl sp OÁew ap a e •·qe1 ·u�oue1es 

,,opué1pué1cfapu1 o¡ sp O!Jtf :rzoz,. 
· 1 zoz- 8 IOZ: oJscqc.1 'uyJuc¡c3 ap 
(IIUO!JOl!JSUO:) OlU'1!WBJUOÁV 'H 

. ..-- ...... NJON_.,-,ve 

.! 1 



SOJ!Ol�ílí 
\lif1SV 30 t!Q\�03�!0 

-oouauüeur ojpaw rembreno o po o:JS!P o qsn euowaw ua epeprenüsar f.. epeeueosa 'ooezsene.p 'eotuonoete 
eWJoJ ap eueüsnua eraqap u9peWJOJU! e¡ renuoous ap OWS!W rse 'u91:JeWJOJu1 e1.101p sp erouarstxaur 
o epua1s1xa e1 e onreno ua asreounuoro eosnc 'oprsard anb �l!WO:) :nsa ·01ua1we1un..(v a¡sa ueJ6a1u1 anb 
seA!\EJJS!U!WP\f sapep.uo se¡ ap eun epeo ap eisandser e1 e oprenoe ap enb ered 'eousneqxa epanbsnq e¡sa ap 
opeunsar ¡ap eorsce 'Oi.JB eiuassro jap oÁew ap a ¡a 1ep1e¡ seur e aWJOJU! aw orembar opedsar ¡e anb 01 JOd 

· rz,g r9oo 
01¡0J ap oraumu uoo 'oosece I veurona e1A eoezuear nmt')llfl� p1 prn1n1 f. nrl111,:,,1 11,:, 1.0�:"�t>• '1:-' '''..' � '".'¡'".';,:,: :::: 
a¡uaO!f\ eo11qnd u9peWJ0Ju1 e¡ e osaoov f. eouereosuerj ap li.a1 e¡ e onreuunoumc rep ap pep!1euy et uco o¡s3 

euos;ad e¡ ep oxes tf sews1w se¡ 
ep e1:,ua6JA 'seu: Jod opeso¡6sap 'LZOZ oye ¡e 9 J.OZ oye ¡ap ;opa+ue o¡ 'O!:JJNas oxas 
esea sep111wa eeucnoezuotne o eosnuued ap oJawnu ¡ap eo1u9Jpa1a u9fsJaA ua e1do;y 

.aiuaisjsuoo uoneuuonn e1 enuanoua as OPJenBsaJ ns 
ofeq uauau cnb uojcmccumocp f.. U9!0BWJOJU! ase anua !S racas ap pepueu!J e¡ uoo 'oñrec ns e aouapuadep 
e¡ ap sooruonoeja ouroo so::>!S!J o¡ue¡ SOA!LJ::>Je so¡ ua exusneuxa epenbsnq eun '901¡ea1 a¡uaum¡ua¡e 
Ov.J!IOS 'ope¡s3 jap a¡ua5!A e::i11qnd u9peWJOJUJ e¡ e osecov F.. epuaredsuerj ap F..a1 e¡ ap ·vv�o¡n::>Jµe 
1a ua oiusu.epuru uoo f.. o¡ua1we1unh'o' atsa so epuaJedsue11 ap �l!WO� 1ap a¡uap1saJd ap pepne::i !W u3 

· �zoz cue [ap ª" anb uojoeuuonn e¡ ouroo jse 'ozoz '6 �oz 's �oz 
'HOC:: ·g�oc: soye so¡ ap eiueueoupeose serouaiue soue ap uotceuuoju¡ a1a1nbaJ as anb OP!PUa¡ua 1a ua A 

(:JJS) .• euos;ad 
e¡ ap axes Á seusenu se¡ eo epua6,111 'sew ;od opeso16sap 'izoz oye te 9ioz oye ¡ep Joµa¡ue o¡ 
'Of;)f/VdS oxes erea septJ!We seuotoezuome o eceuuea ep cueusnu ¡ep eofu9Jpe1e U9fSJett ue eJdO-:J, 

:ua a1ua¡s¡suo::1 pruouos e1 ap apuaistxau¡ ap ucparapap e1 Je::>oA@J 
O JB:>!J!POW 'JBUU!JUO:) ered epuaJedsue1.1 ep ?l!WO:, rep U9!:'.>U9A.J9lU! e¡ Bl!:'.>!JOS teno jap º!P9W JOd 'O!dP!Unw 
rap eouareosuerj ap pep!un e¡ ap Je¡n¡1.1 ¡a JOd opeu5¡s · �ZOl/860/dlVJ.��/SV'ld op!Jo 1e uopuaie u3 

'e i u as a J d 
U9!:leJIS!U!WPV ap JOJ::>.JJ!O 

zapu�uJaH sotoetea opueuras ':>!l 
·eAnsne�x3 epanbsng :01uns'9' 
. �Z'OZ/VtO/l:J :·oN OP!JO 
· �zoz oA.ew ep tz �o:>seqe.1 'ui;:,ue;ea 

' . !UJ!'l\ú1 

'Ul},'ltll'fl?H .1p 
fl[Ji:¡11t1,\\ 

uo�a-,,ru10•01a n1:ru 
NVONVlVB 

·1zut-8IOl 11·''1'1
IUJ 

l'll0!11ll!J''ITO , r- 



o e¡ e4oaMJde 'Je¡no,µed ono u1s 

asreruoepa ap o¡uawow ¡e ucrsasod 
o pep[WJOJUOO ap optpsdun anuanoue 

pezio, ersa opeñuoo oislns un5u,N. 

8E-t0� et-ere-to ·1•J. "Ot698 "d":> 
·o,seqe.1. 'upue¡r¡¡ 'ow.,,:, ·10:i 'u/s odwe,o ,011:i,•w 91¡e:, 

Sl!ZUl?U!::1 ap o:paJ! 
l�INRt\:11.o.1 seue:>ez JOfOO O[ 
ltWMlflJld ·" , 

. ' • 

:eo11qr:id u9pewJOJUI e¡ e osaoov f.. 
eiouaJedsueJl ap ,la1 e¡ ap g sojaued ·09 01noJ11111a ua oiusuiepuru uoo anb 01 JOd 

·ope¡!O!IOS o¡ ap oioacser eun5¡e u9r::iewJOJU! cnuooua 
as ou '(ZOZ-9(0Z uooensumupe sisa e u91odaoaJ e5aJ¡ua ap sawJOJU! so¡ a¡ue1paw 
sopeuojorodord uoran, sou anb souanba sopuuou¡ 'sezueuy ap U9!:::lOaJ!O e¡ ap 
so::i1u91pa¡a f.. SOO!SJJ SOA!4:>Je so¡ ua eeusneqxe epenbsnq e¡ 1ez11ea1 ap sandsarj 

·(:,Js) ; auosrsd e¡ oo oxas ,1 sauisuu 
se¡ ap e1oua61A 'saui roo opeso¡6sap · l 1:01: ¡e 9 l Di: oue ¡ap ,opa¡ue o¡ 0Jo1AJas 
oxas e,ed sep1¡1wa sauopez1,o¡ne o sos1wJed ep eo1u9J¡oa¡a UQ!SJ8A ua e1do'.) .. 

OlN31WIH3íl03H 
:a¡ua1n61s prupuos e¡ e u9pe¡aJ 

ua 'ooseqej, ap ope¡s3 1ap E::>!1qr;i¿ UQ!:JEWJOJU! e¡ e osaocv f.. eoueredsuerj ap 
,le1 e¡ sp sauoptsodsip se¡ e suuojuco ,1 · (ZOZ/61'0/l'.l ON opuo ns e uopueie u3 

:et :i u a s a .1 d 
u9pewJOJUI e1 e osa:>:>y A 

epuaredsuerj, ap pepiun e1 ap Je1n�u 
'soyeg Pl!P!U!Jl. O!UO'.¡U\f' s1n1 'J!1 

p .. 
1muaJ1ruSUl2Jl :alua,� � 

eAAsne4xa epanLr.>1)8 :�unsv 
l'l.O'l./OAE!W/1( :E!4:la;;J 

1WV8cE/�O :opyQ ap OJaWnN 
g1JU;'I U;Jd;J U g ;, 

SVZNVJIJI.:I 3CT NOL)::>Tlli<J 
12:oz:- 8TOZ: oosnqnj, 'uyJuu¡u8 ap 
1uuopnJ!lsuo:) oJua!wtqunA:y 'H 

IIG..,IH,UIOO•O H HUU 

NVONVlVB 
" ·=···----·· 
a: 
•• 



-ooueuñeur orpaw rembteno o po OOS!P o qsn eµowaw ua epeprenüsar l. epeaueose 'opezne1161p 'eonronoara 
euuo, ap eµe6aJ¡ua eraqap u91oewJOJU! e¡ renuooua ap oursm [se ·u9peWJOJU! BLP!P ap etouaistxau¡ 
o atouaisixa e¡ e ciuano ua asreounuoro epand 'cpisard anb .;:il!WO:) arsa 'oiuauuerunxv atsa uernenn anb 
seA!JeJJS!UIWP'v sapeprun se¡ ap eun epeo ap eisendsar e¡ e oprance ap anb ered 'axusneuxa epanbsnq eise ap 
cpennsar ¡ap eccooe 'oqe aiuesard rap OÁBW ap a, ¡a JBPJBl Sl?W e auuoJU! aw orember ojosdsar ¡e anb o¡ JOd 

·(cS8(900 
'""'' "" "'"'''"'' ''"" ,,.,,,.,..,.,,.,..., "'"''''"'"" ,.,, ,,,.,...,"7,,- .... , ...... ,,,,,.,,,.. -, ,...,,,,,..., f ,.. ... , ....... ··� ..,,, ... ,..,.., ,.._ '"' ... , _ _,_. __ ,,.. ... 

. ,-,' • • ---.-- ·--,-,-. - .. -- .• --- .. ,.- .• -- ,----�. ----.,----··•--'---.--,..- -.--, .. ;;,1'-.- 

a¡ua6!A eoüqnd u9pewJOJUI e¡ e oseoov l. eouaredsuerj ap l.a1 e¡ e oiueuuudumo rep ap pep1¡euu BI uoo o¡s3 

euos1ad e¡ ap oxas A" eetuenu se¡ 
ap e1:,ua6¡A 'saw Jod opeso¡6sap 'J.ZOZ 01}9 /9 9 J.Ol O/je fap Jopa¡ue o¡ 'opJAJas oxas 
esea sepmwa seuotoezuoine o SOS!W.Jad ap cueumu ¡ap B:)fU<;>Jpa¡a u9fs)a,11, ua etdo::; 

.aiuarstsuoo uooeuuonn e1 enuanoua as coenüsei ns 
oreq ueuan anb uojoeuraumocp l. ucneuuoju¡ esa anua !S reces ap pepueuu e¡ uoo 'oñreo ns e erousouaoso 
e¡ ap sootucnoe¡a owoo so::>iSJj o¡ue¡ SO/\!lj::>Je so¡ ua exusneuxs epsnbsnq eun '9011eaJ eiueureureie 
O)IOIIOS 'ope¡s3 ¡ap a1uafl!" e::>uqnd ucraeuuoju¡ e¡ e osacov l. epuaredsuerj ap .';a1 e¡ ap ·vvio1n::>Jµe 
¡a ua otuauiepuru uoo l.. 01uarwe1unli'o' srsa ap eouaredsuerj ap �H!WD'.) iap a1uap1saJd ap pepueo uu u3 

· �z:oz: ove ¡ap e" anb u9peWJOJU! e¡ owoo [se 'OG'OG' '6 �oz ·a �OG 
'HOZ: ·g�oz: soua so¡ ap a¡uawe::,ypadsa sarouaiue soue ap ucpeuuoju¡ erejnbar as anb optpuejua ¡a ua A 

(a1s) ,.euos;ed 
e¡ ep oxee ,{ seussnu se¡ ep epueÓfA 'sew sod opeso¡6sep 'ieoz oye ¡e 9tOZ oye ¡ep 1oue1ue o¡ 
'O!OfNes oxes eseo sep1uwe seuo1oez_uo;ne o sosuueo ep oseuinu /BP e:>[U91pe¡e u91s;e11 ue e1e10:;. 

·ua ajuaisrsuoa oruouos et ap epua1s1xau1 ap uocerecao e1 JeJO/\BJ 
o JBO!J!POW 'JBUU!JUO::) ered ejouaredsuesj ap 9l!WOQ ¡ep u9puaAJaJUI e¡ e1,011os IBM rop orosur JOd 'otdptumu 
jap etouareosuerj ep pep1un e¡ ap JBlíll!l ¡a Jod opeuñrs · �ZOGt860/dlVHX)/8Wd opyo ¡e uopuaie u3 

·el u es e J d 
Sl?ZUE!U!� ap l?JOl'.HU!Q 

X!VII SB!JB:>BZ ·a eser- -Bu¡ 

·1u,,1sn1?4x3 epanbSfJ8 .oiunsv 
-�¡::QZ{6f,O/l.::) :'ON O!=>!JO 
�Z:OZ: oAew ap t>Z: 'ooseqej 'upue¡e9 

t �.L IU 1? � , 
NVON\f1\f8 

( i 

r¡ ·¡¡:oz· 810< oornqr..L ·ur..rnu¡,,a .1p 
¡i;uopn)!p,Ufi , 1J!Uü\l1.n:1t ·1 \ 



• • 
•• 

B(·10-t tL n.6 10 e.i Ot"69e -e 
oovvqv� 'UVOUVTVS •02�ue� Tº� u/• odluv,:,o %0�0l&H �T VJ 

OllOl:RfYS;J'Q 
30 N9DJ3lHQ) 

�zoz - a �oz N'{:>Nv,va 
lVdlOINíllN OllOl:ll:IVS O 30 l:10!03l:IIO 

N\fllNVO 318VHO JílNHV 'flNI 

-oprues 1e!pJO::> un ape!/\Ua erad 

uotseoc e¡ oqoeeorde !. opuo eruasard [e ucoueie e¡ oozeperñe Je¡n::>!lJBd OJlO LI!S 

·.,pnJ,:J!fOS e/ as;en¡aa;a ap o¡uawow Je u9.1sasod ns 

ua 9¡sa ou o ef)euop1odo1d e;ed ,{a7 e¡sa uo::, pepfWJOJuoo ap opfpadwf euuenoue 

as opueno u91aeWJOJU! ieuoiucacuo e opeZJOJ erse opefJf¡qQ o¡afns UIJ6UfNn 

.ocseqaj ap ope¡s3 ¡ap e::i,1qr:id u9pewJOJUI e¡ e 

cseocv f.. epuaJedsueJ.l ap Áal e¡ ap A oJeJJ�d g ojnoura 1a ua oíuaurapuru uoo anb 01 JOd 

'opano satue oiouo 1a ua epusnbai uopeuuonn e1 cnuooua as ou 'oeieo !LU e 

1edp1unV\l 0110JJesao ap u9poaJJO eise ap soo1u9Jpa¡a f.. SOO!S!J so"!4:>Je sor ua e"!lSne4xa 

epenbsnq e¡ opez,1eaJ Jaqe4 ap sandsep anb ootunuroc 'eUJJOJ f.. odurau ua eisendsar rep 

ap pep!leU!J e¡ uoo Á u9pewJOJU! ap exusneqxa epsnbsnq e¡ e1!:J!IOS jeno te eivetpaur 'oue 

eiuasard jep of..ew ap vz euoej ap �ZOZ/OS0/.1� oraumu O!:>!JO ns e u91:>ua¡e u3 

·a¡uasaJd 
so:>1ppnr so¡unsv ap Jo¡:>aJ!a 

J.. ejaueaedsuerj, ap ,¡,wo:) ¡ap a¡uap1saJd 
oÁen6\f ozod opueWJ\f Ja60l;t ·::in 

·e/\!lSne4x3 
epsnbsng e e¡sandsa� :otunS\f 
lZOZ/8�00/lliOO :01:Jl,O 30 'ON 
[202 ap o,ew ap 92 e 'ooseqe1 'U?oue¡eg 

0110,,csaa ap "9!""'U!O 
"llOl- 810l OJSBQll.1 'uyJUll(llll op 

111uopnJ!)SUO::) O)UJ!Wll)UIIÁV "H 
ÑvoÑ'i'ive ........... ,4.,·-. 

• • 
•• 



-oaueuüeur mpetu rembieno o po OOS!P o qsn euowaw ua epeorenüser f. epeaueosa 'opezqe¡!fi!P 'eotuonoa¡a 
eWJOJ ap eueñauua sraqap u9p1rn1JOJU! e¡ ranuooua ap oursnu [Se 'u9peWJOJU! euoip ap epua1s1xaw 
o epueisjxe et e oiueno ua ssretounuord epand 'cptserd anb 9¡1wo:) aisa 'o¡ua1we¡unk,¡ aisa ueJ6aJU! anb 
SBA!fBJIS!U!WP\f sepeptur; se¡ ap eun epeo ap eisenosar e¡ e opranoe ap anb ereo 'aeusneqxa epenbsnq eisa ap 
onemsar iap e:>Ja:>e 'oue stuesaid ¡ap oliew ap a ¡a iepie: S!;lW e aWJOJUI aw orembar oraedser ¡e anb 01 JOd 

. tl,8 t900 
01101 ap oraumu uoo 'oosecej xauroru¡ e1A eoezueer oruouos er euuor f.. odwan ua JélAIOS0J an l/lJ P. 'orense !?O 

a¡ua51A B:>!!Qíld u9peWJOJLII et e osaoov f. eousredsuerj ap f..a1 e¡ e ciueaujoumc rep ap pepüeuu e¡ uoo 01s3 

euosiea e¡ ap oxas Á sews1w se¡ 
ap e1oua6111 'saw ;od opeso¡Bsap '1,ioz oye te 9¡.,oz oye f&p ;opawe 01 'of�fAJ&s oxas 
e1ed setuuut« sauopez¡;ome o sos1w1ad ap o;awnu Jap e::,¡u91pa1a UQ!SJa11 ua erdoJ 

.aruajsisuoo u9peWJOJU1 e¡ anuanoua as omenüsar ns 
ofeq uaueu anb ucoeiuaumoop f.. u9peuu0Ju! esa anua !S rsqes ap pepqeuy e¡ uoo 'oñrec ns e ejouapuaoap 
e¡ ap SOO!UQJPSJa owoo soO!SH o¡ue¡ sot.14:>m so¡ ua eousneuxa epenbsnq eun '?OJIBGJ a¡uawe¡ue¡e 
ouo11os 'ope¡s3 ¡ap a¡ua5!A eo11qnd u9pelWOJUI e1 e osaoov f.. eouaiecsuejj ap f..a1 e1 ap ·vv�o1no1ue 
ta ua oiueuiepuru uco Á o¡ua!we¡unÁ\{ eise ap eoua.eosuerj ap �J!WO:) rap a1uap1saJd ap pepuao !W u3 

rzüz oye ¡ap e" anb ucoeuuonn e¡ owoo jse 'OlOl '6 �Ol 's ioz 
'HOZ 'QtOC: soue sot ap eiuaueouoeosa sarouaiue soue ap u91:ietwOJU! aretnbar as anb opipuaiua ¡a ua A 

(OIS) .,eUOSJad 
e¡ ap oxas ,{ seWSfW se¡ ap epuaOfll 'saw sod opeso1Dsap 'tlOl oye ,e 9t0l oye ¡ap soueiue o¡ 
'o/:JJNas cxes 121ed sepmwa seuopezuoine o sosJWJBd ep ruewnu tet: e:11u91pe¡e u91SJe11 ue etdo,:J. 

-ua aiuarstsuoo pmpuos e¡ ap B!:>UalS!XdU! ap uoeerejcsp e¡ recosar 
O JB'.J!J!POW 'JBUU!JUOO ered 6!0UaJedSUBJ1. ap �l!WO:) ¡ap U9!0U9N0lU! e1 epouos reno ¡ap º!PªW rod 'o!dr::>!Unw 
isp eouaiecsuerj ap pep1un e1 ap JBfíll!l ta JOd opeuDls '�C:OC:/860/dl'v' lD0/8ViJd opyo ¡e uopusie u3 

·a l u as a J d 

(Bd!O!Un� OIIOJJesaa ap JOp8J!Q 
·ul?IW20 91Q2U.'.) OJlnUJ';( ·6u1 

·eA!tsne4x3 epanbsi;-is :o¡unsv 
· �zoz10go11.:J :·oN O!J!JO 

· tZOZ OÁew ap ez tocsaqaj 'Ui:'.lU'Q¡eg 

\I J\, 1'' , \ ll.f .¡t1 • \ J ; 

¡ ,1 I' 
\ 

uo�01hniwo,o •o ,0111 
N';'ONlflV8 

·¡ zo:- � iUé "·"t:C!" r ·uyJ1P1¡ 
truoiJ11J, ¡,, , utLIJ�ll 1: 



,,;,o.;1�rr1 SGl3!M, 
W!�O���:ll O�Nl1ft'l,l-" 

SVllSO 3� � !jj3i!Jl 

· �Pnl!O!IOS e1 as1en�Ja 
aisa ou o eµeUOfOJOdOJd ered �91 etsa uoo PªP!WJOJUo::> ap o 
uopeWJOJU! ieuoproooid e opeZJOJ eisa ope6,1qo o¡afns u 

-ccseqej, ep op 3 IBP 8::>!lq!)d UQf.)OWJOJU"I ¡¡¡,.�� 
oseoov !,. apuaiedsuerj ap Aa1 e1 ap /\ uopoeJJ 9 01no,µe 1a ua oiueuiepun, uoo anb 01 JOd 

·opadsaJ 1e u9�eWJOJU! 
911uooua as 'u91odaoaJ ap e6aJ¡ua ap ossooid Jap epe1aua6 ucpejueumocp e¡ !U 
anb 1e1euas os�Jd sa e1auew 1en61 so 'epeipuos u9r.:,eWJoJU! e¡ onuooua as ou 'oñieo !W 
e UQJ:r.JéU!P e¡sa ap SO:l!U9JPªIª 1,. So:>!S!J S0/\!40JB SOi ua B/\!\Sne4xa epanbsnq e1 opBZ!IB9J 
JaQBl.l ap ssndssp anb pa¡sn e OWJOJU! 'OPBl!O sa¡ue o¡ e e+sandsai 1ep ap pBP!IBU!J e¡ uo:, 

·euoSJ&d e, r,p OX&S ¡{ SRWS/W se, 
ap e1:,uetiJA 'sew Jod opeso¡Osap i t.ZOZ oye ¡e 9 J.OZ oye ¡ep JOJJ&Jue o¡ 'Of:JJ1Uas oxes 
rued sepmwa sauo,::,ezµ01ne o sosJWJ&d ep ruewnu ¡ap e:,1uru1:,a¡a U9JSJ&J\ ue eJdo::, 

·u9!0BWJOjU) a¡ua!n6!S e¡ ap BA!Jsne4xa 
epanbsnq •1 •l!O!Iº' 'o!dp1unw 1•P epuaJedsue,1 ap pep1un e1 sp Je1nm 1a anb sp 
opuues ¡a ua 'eouaredsueij ap i,J!woo 1a rod ope!I\Ua 'J.l:Ol:/J.S0/.1:'.> 'º!º!Jº 1e uo,ouaie u3 

'31N3S3Md 
·so::,1pµnr so1unsv ep JC)l:>&J!O A 

e1oueJBdsueJl ep ,�woo ¡ep e¡uep!S8Jd 
OA'Vnm1 OZOd OON'VWM'V M3!lOM ':)11 

O!OY.Q 12 O}UQ!W!n6QS :01unsy 
1ioi/S8LO/WS.LOOO :O!�!JO ep ON 

�C:OZ:: lªP o.<eV14 ap sz:: 'e ooseqej, 'ueouejag 

1edp1unw SO!J!AJ9S � IE!JOl!JJ91 o¡ua1weuap,o 'so,qo ap u91ooa,!a 
·lror- sror 03s11qu.1 'u\l3uu1u8 ep 

111uopn1,1suo::, o¡u;i,w111unA:v ºH 



tO 50 V 1'E (tHI l�l 
º"'.,."l '"''''"1"8 '0(698 d:, o.iua:, ·,o:, 'N/;oow••o JO<P�l'I ª11"'=> 

-oonauteur orocur rentneno o po O'JS!P o qsn epowaw ua epecrenüser f... epeaueosa 'opez11e1161p 'BO[UOJ1oa1a 
eWJoJ ap eueñanua araqap u9peWJOJU! e¡ JeJlUO'JUa ap oursur tse 'LI0!1BWJOJU! BU'.J!P ap epua!S!X�W! 
o B!'JU8lS!Xa e¡ e oiueno ua asrepunuord epand 'OP!SaJd anb 9l!WO::) aisa '01ua1wewnhv a¡sa ueJ6a1ui anb 
seAqeJJSIU!WP\f sspernun se¡ ap eun epeo ep eisencsei e1 e ooranoe ap anb ered 'eA11sne4xa epanbsnq e¡sa ap 
ooennsar rap ecraoe 'ove atuasard tap of..ew ap LZ 1a 1ep1e1 saur e auuonn aw 01ambaJ oososer 1e anb 01 JOd 

·cz;BC900 
01101 ao oraunu uoo 'coseoe I xeurorut e1t1 eoemear nmonos PI E!UJJO! /.. nrl111p11 11:::1 •?/111)<!? 1 "'r111�1 "' ·nr,,:,1c,� !Pr' 
a]Uafi!A e::>!IQíld u9peWJOJUI e1 e osaoov f.. epuaJedsueJ1 sp f...a1 BI e 01ua1w11dwno JBP ap pepqeuu e1 uoo o¡s3 

euos;ad e¡ ap oxas Jf emusuu se, 
ap e1ouafit11 'seiu 1od opeso16sap 'J.lOZ oye ,e 9 ioi oye ¡ap ;o,;a¡ue 01 'opf,uas oxas 
tued sepmwa eouotoezuom» o sosfwJad ap o;awnu ¡ap e:,¡u9;pa¡a u91s1aA ua efdOJ 

.eiuejsrsuoc u91'JeWJOJU! e¡ enuenoua as opmn6saJ ns 
oreo uauan anb uocenraumoop f. u9peWJDJU! esa anua ¡s raqes ap PBP!\eU!! e¡ uoo 'oñreo ns e epuapuadap 
e¡ ap SOQ!UQJpa¡a ouioo so:iis!J 01ue1 SOAILi::JJe so¡ ua e!\1¡sne[ixa epsnbsnq eun ·�o!IB8J aíuaursjuaie 
01!0!1os 'ope1s3 [ap awa61A e-:iuqnd UQ!:JeWJOJUI eJ e osacov f.. ejcuareosueij ap f..a1 e¡ ap ·vv�o¡no¡lJe 
[a ua o¡uawepun¡ uoo f.. o¡ua,we¡unf..v a¡sa ep etouerecsuerj ap �l!WO:) tep a¡uap!saJd ap peptreo 1w u3 

· �lüt ove reo eA anb u91:iewJ0Ju1 e¡ ouroo tse 'oeoe '6�0C: '8 �OC: 
'HOZ '9�0Z soue so1 ap aiuaueouoadsa saiouaíue soue ap u9peWJOJU! arambar as anb oprpuatua 1a ua A 

(:J¡s) HeuoSJed 

ef ap oxss A' sews1w se/ ap epuat5111 'setu 1od opeso16sep 'LZOZ oye te 9LOZ o¡Je Jep 1oueJue o¡ 
'opfNBS axes esed sepmwe seucnoezuoine o eosiuued ep oseumu ¡ap eotuonoete u91SJa11 ue e1áo;J- 

.ua aiuaistsuoc pnuouos e¡ ap epuaisixeu¡ ap uoperepap e¡ reocear 
o JB:J!J!PDW '1euuuuoo eJed epuaJedsue1.1 ap 9¡1wo::> ¡ap u9r.:iuaAJalU! e¡ e¡!:J!IOS jeno rap ojpetu rod 'o!dp1unw 
tep etcuaiedsuarj ap paprun s¡ ap 1e1nu.1 1a .oo ooeuüs '�ZOZ/QSD/dl'tfH):::>/Q!Nd oouo te uoousie u3 

-e t u a s a J d 
sa1ed!:>!Uílv,j_ SO!:>!I\JEIS A [B!JOJ!JJEll. OIU9!WBUEIPJO ·seJqQ ap JOl!>EIJ!Q 

Z0Jlj!nr Z9lPUlj!S OIQBd ·fiu1 

'BAHSne4x3 epanbSl)8 :OJUílS\l' 
·�zoznso11.:, :·oN a,::iuo 
· �zoz of..ew ep ttZ 'oaseqej 'mputica 

nc�tt ... 11.•0oo11u '"º'" 
N'l10N'l11'118 

\ \" 

·11111- �l !JZ U),t<qU.L ·1J1<JOl"!l'U Of' 
ropn+.1<:tTO,) ()¡U1!" l ,� (\· 



'CY.J!HlU6ew oipaur ramtneno o P:J OJS!P o osn eµowaw ua epeprenüsai f.. epeaueosa ·opeZ!IBl!6!P 'eouoncere 
eWJOJ cp e¡Je60JjUQ ercqcp u9pguJJOJU! e¡ JeJ\UO'.JUQ ap OWS!W rsa ·uopeUUOJUI 8LP!P ap B!JU81S!X8U! 
o etouarscca e¡ e oiueno ua asretcunuord epand 'op.sard anb �l!W08 a¡sa 'o¡ua!we¡unÁV ejse ueJ6a1u1 enb 
seA11eJ1s1u1wpv sapepiun se¡ ap eun apeo ap e¡sandsaJ e¡ e oprance ap anb ered 'BA!1sne4xa epenbsnq e¡sa ap 
cpeunccr tap eoraoa 'oue aurasaro tap of..ew ap a ta JBPH?l seur e awJOJU! aw 0Ja1nbaJ oioecsa, Je anb 01 JOd 

· ,zss ,900 
01101 ap oreumu uoo 'oasece I xauronn e1A eoezueer nruouoc P.l "'!IJfnJ t. 0rl111::11, 11::> "�:ne::,,"'."'"'.:., '";":e-:::�; 
a1uaO!/\ eo11Qnd uopeLWOJUI e1 e oseoov Á ecuarecsuerj ap lia1 et e o¡ua!W!/dwn:> rep ap pep,1eu!J e¡ uoo o¡s3 

guos1ad g¡ ap oxas A seusstus se¡ 
ap e1:1ua6f/\ 'saw 1od opeso16sap 'J.lOl ove ¡e 9J.Ol ave ¡ap .JO!HJJue o¡ 'ot:JfAR1s oxas 
e1ed sepmwa sauopez1101ne o sos1w.1ad ap 01awnu ¡ap e::,¡u91pa¡a u9¡s1a11 ue e¡doJ 

:a¡ua1S!SUOJ u9peLWOJu1 e¡ enceroua as ornenüsar ns 
oreo U9U0!l anb uoraetuaumoop Á u9r.:i1m1JOJU! esa anua !S reqes ap PEP!IE!U!J e¡ uoo -oñrec ns e erouapuedao 
et ap sooiuonoara ouioo soorsu 01ue1 SOA!l.PJe so¡ ua exusneqxa epenbsnq eun '?:J!1eaJ eiuauretuaie 
011011os 'ope1s3 rop a1ua61A e::i11Qnd uor'.JeuuoJut e1 e osaoov f.. epuaJedsue11 ap f..a1 e1 ap ·vv toinoure 
[a ua oiuaurepuru uoo f.. 01ua!we1unko

1 
a1sa ap eroueredsuerj ap 911wo:, rep a1uap1saJd ap pepneo !W u� 

· �c::m: 01Je rap eA anb u9!oeWJ0Ju! e¡ ouroo Jse 'ozoz 'e �oz: 's mz 
'HOZ ·gioz: soue sot ap a1uawe:>u1Jadsa samuaíue soue ap uopeLWOJU! aJatnba1 as anb opipuatua ¡a ua A 

(t,JS) .euouoo 
e¡ eo oxes lf sewsfw se¡ ep e1:iue6111 'sew ioa opeso¡6sep 'ilOl O!:!e ¡e 9tOG oye ¡ep soueiue o¡ 
'op!,V-=� u..:c�· l:!11:!u' sepuuue seucpezumne o eoeuueo ep 01ewnu fep e:JfUOJpefe u9JSJe11 ue e1doJ 

:ua a¡ua1S!SUOO pruouos e¡ ep E!!OU81S!X8U! ap ucoereioep e¡ JBJOMJ 
o Jeo!Jipow 'reuuguoo ered apuarecsuerj ap <}l!WOO tap w;ipual\Jfltu! et e¡10!1os [eno [ap o¡paw roo 'o¡dr-:i!unw 
tap apuaredsuerj, ap pep1un e¡ ap Je1n111 ¡a JOd opeuñs 'LZOZ/Q60/dlV18'.)/8�d oono 1e ucpuaie u3 

·:;i¡u:;ic;:;iJd 

.l¡qe1ua¡sns 01101Jesao f.. 1e1ua!qW'!f u9!:i:ia¡OJd ap JopaJ!O 
01apmq zew¡nr o¡qed ·f5u¡ 

·eA!Jsne4x3 epanbSl)B :oiuns'¡f 
. LZOZIZS0/1:l : 'ON O!:l!JQ 
·izoi oÁew ap i,z 'ccsecer 'ueouejea 

' 1 ' )'¡ f\, \,;\ '\.I ! 

liU,-�IIIZ oosnqt<¡ 
;rtri)f,'l!ll! [Hl.l 1HI 

, .. .. 
" "' ¡un ·ll' 

i.'lv 

U<!YO'!<lll<D<i<> JC! n•!•L 

N'{ONV1V8 

:1 



• • 

OWSHlf'll J. 
O)lWON0)3 01N3wo, 

JO NOIJJ3tHO 

·,,pnJP!/05 o¡ cmom,afa sp OJuawow 10 u91sasod ns ua slJSa 
ou o ououoiuoaosa 01od Aa7 OJSil eco pop¡w10/uo::, ap opfpddW/ dJJU<mJua as opuonJ u9pow10/u1 
souonsoooso o opoz10/ pisa opo6!JQO oJafnr u,:,óuw,, caseqej ap opeqs3 tap e:::i,1qr:,d ucpeuuoju¡ 
e¡ e cseoov /,. epuaredsuerj ap Aa1 e¡ ap f\ u9p:>e11 9 o¡n::,!pe [a ua oiuaurepuru uco anb o¡ JOd 

·opadsaJ 
[e u9pewJOJU! onucoua os 8102 u91Jda:>;:>J eaenue ap oseaord ¡ap eoereues uopeiueumoop 
e¡ ua !º anb 1e¡e�as ospard sa ereueur ¡en3! ap -epuenber ucueuuojur e¡ 91¡uo:>ua as ou 'o3JeJ 
!W e [edonrruu u9p:>aJ!O easo cp sootuonoara A so::>JSJJ SOA!4JJe so¡ ua eeusneqxe epanbs,:,q e¡ 
opez!JeaJ 1aqe4 ap senosep anb ow.10JLI! -cpeip seiue o¡ e eunoj A ersandser rep ap pepqeuu e¡ UO) 

11 ·ouos;ad Of ap 
OXdS A SDWS!W SDJ ;,p opu;J6!A 'S;JW JOd opOSOJfü;Jp 'teoz oyo JO 9r:DZ oyo ¡ap JOfJa�uo O/ 'OpfttJas 

OXiJS OJOd sopmwa sauopOZ!JOJnO o SOS!WJad ap OJaW!)U ¡ap º'!Uf)JJJiJ/iJ U9!SJi111 ua O!dOJ,, 

:ua aiueistsuco u9pewJOJU! e¡ ap eA!lSne4xa epenbsnq e¡ elP!IOS ¡en, 
1a a1ue,paw 'oye aiussard jap oAew ap t,z e4,aJ ap !Z0?/€50/lJ oraumu OP!Jº ns e ucouaae u3 

3lN3S3Hd 
SO)IQIHnr souensv 30 H0.1J3HIO A IIIJN3HlfdSNlfH.l 30 �.1111110) 130 3.1N3QIS3Hd 

OA\fn!llf OZOd OON\fl/llH\f H3!:>0H ºJll 

eA!tSne4xa epanbsi,,a :01NílS\f 
OZOZ/t�O/ .13�0 :orn�o 

tzoz ap oAew ap sz e Olseqe1 'u1pue1ea 

.. l'l.lU-lPUJ<lJfllll l!I .1p r•U\ Tz:nz .. 
Ol\ ',ni 11 .\ O )H\:()'10 H 0.1 VH\Oi -1(11\01.) 1•n11a 

·1z:o¡:- 810Z: oosuquj 'ur,Juc1ua ap 
(llUO!JnJ!ISUO:) OJUa!wr.¡unAy ºH • • 



L!l so e ec (Ví6) �1 
=<f'Cl•l 'u�r¡Pg '0[69i ·� '.) OllU.I'.) ")O'.) 'Jj<, OdUJf)O JO\(.ll;¡IIII illlf) 

f�S8f90D ,..,.,..,..,... -- .... ·- , ,,.._ ·-- - ·,---- .._,_ -., - -..--•"':::I I">' 

a1ua61/\ e:>!IQnd u9peWJ0Ju1 e¡ e osaoov f.. eioueradsuerj ap f..a1 e¡ e 01ua1LU!1dWn:> rep ap pep11euu e¡ uoo 01s3 

euos.1ad e¡ ap oxas lf eeusesus set 
ap e¡:;ua61.11. 'saw sod opeso16sap 'izoz oye ¡e 9ioz ove 1ap soueaue 01 'op¡AJas oxas 
tued sepmwa seuopezucnne o sos1w1ad ap 01awnu ¡ap e:;1u91pa¡a u91s1a11 ua efdo::; 

.aiuaistsuoo u9peWJOJU! e¡ enuenoua as cprenñsar ns 
ofeq ueueu anb uojoeivoumoop f.. uopauuoun esa anua rs raqes ap peplleuü e¡ uoo -oñrec ns e epuapuadap 
e¡ ap scoiucnoe¡a ouroo soorsjj oiuai SOll.!4:>Je so¡ ua exüsneqxa epanbsnq eun 'acueer a¡uawe¡ua¡e 
o�!J!IOS 'cpejsg jap a¡uafi!A BO!JQlld LI9!:'.lEUUOJUt et e osaoov l. eouareosuerj ap f.a1 e¡ ap ·,v�o¡nonJe 
1a ua otusuepuru uoo f.. oiua1we1unf..v aisa ap ei::iua1edsue11. ap 91!WO::> ¡ap a1uap1saJd ap pepueo !W u3 

·�zoz ove rap eA anb u91::ieWJ0Ju1 e¡ ouroo ¡se 'czoz 'sioz '{HOZ 
'HOZ ·g�oz soue so¡ ap a¡uaweoypadsa sarouaiue 501,JB ap ucraeuuonn erembar as anb OP!PUa1ua [a ua A 

(:Jfs) ,,euos;ad 
e¡ ap oxas /\ seiusnu set ap epua8f11 'seu: 1od opeso¡6sap 'tZOZ oye ¡e 9tOZ oye ¡ap 1o_ua¡ue o¡ 
·op1Nas oxes eieo sepmwa saUO!:Jez_uoine o sosfwJecJ ep u;ewnu ¡ep e:11u91pe¡e u91s.1e,, ue efdoJ. 

·ua aurstsjsuoo oruouos e1 ap eiouaisixaut ap u9peJe¡oap e1 JBOOA.�J 
o Je:iy1pow 'reuuguoo ared eiouaredsuerj ap 91!WO:) tap u911uaAJa1u1 e¡ e11111os jano 1ap otpaur rod 'odoomu 
jep 8!'JU8JBdSU8Jl sp PEP!U(l e¡ ap Jelll1!1 [a rod opeuóts '�ZOU860/dl\f.1D:J/8V'old op!JO re ucrouare u3 

-e t u a s a J d 
OWS!Jnj_ fi. 0'.l!WQUO'.l� OJuawo� ap JOJJaJ!O 

n&JCl'd 0Ja1recie:, u9wee1 J011:;IH ·Bu1 
·e"!¡sne4x3 epanbsr;ia :o¡unsv 
·�zoz1cso11.::> :·oN opuo 
·1,wz: of..ew ep vt !o:>secie1

1
ue:>ue1ee 

' : 1 r l\ e 
'{LO( RfOZ 0.1SUql'f 't'l'1UU[U{l J[) 

prnu1. dJ!\SUO _) ,,(J.)llUltJUll,\\ 

NVON'0'1'0'8 . ' , ... ., ... ,. 



•• :• BALANCÁN ... -·--- 
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de Balancán, Tabasco 2018-2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
Coordinacion de Protección Civil 
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Balancán, Tabasco, a 25 de mayo de 2021. 

oficio: CPC/034/2021. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

P R E S E N T E . 

En respuesta a su oficio número CT/054/2021, de fecha 24 de los corrientes, mediante el 
cual solicita búsqueda exhaustiva de información de información consistente en: "Copia ·en 
versión electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, 
fo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de fas mismas y sexo 
de la persona"; le informo que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de esta dirección a mi cargo, me encuentro en posibilidad 
de señalar la inexistencia de información relativa a los establecimientos mercantiles 
mencionados. 

Lo antes señalado se fundamenta en lo mandatado en el número 6 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, que en lo que 
interesa señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando 
se encuentre Impedido efe conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su 
posesión al momento de efectuarse la solicitud". 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/054/2021. 

Asunto: Búsuueda Exhaustiva. 

Lic. Javier Ricardo Abreu Vera 
Coordinador de la Unidad de Protección Civil 
Presente. 
En atención a! oficio PMB/CGTAIP/09812021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la sohotud consrstente en: 

•Copia en versión e/actrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servtao. 
lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de /as mismas y sexo de la 
oerscne" (sic) 

Y en e1 entendido que se requiere información de años antenores específicamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, as¡ como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con ta finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de Ja persona 

Esto con la finahdad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 

00618521. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que mtegran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, as¡ mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, digitalizado, escaneada y resguardada en memorta uso o disco cd o cualquier medio magnético. 

C.c.p.- Archivo 

sin otro particular, esperando contar con su venoso apoyo �ra cumplir en tiempo y forma con Jo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en c.��i;Jffe,��prop1c1a la ocasión para enviarle un cordial 
saludo .f..rf-'r- '/'>-�.:� ,..1?¿,¿'\. 
A ten t ame n te ...-.:;::;r/ '/J\fc '7 ¡. --;.,�\'q!j� -- -¡J � ,,.. • ., ' � 

-<>: ,-u;-;_ � ' 1ff¡;::r_¡';.J? ?:;,' �-��· <'t: \ .�!""}· .• ,,. � x r-Ó: ',,,._;_�1'-11. 
Lic. Roger,,Arma�o Pozo Aguayo .• ��'{';f?-_ .i // 
Presidente del Comité de Transparencia y :.'-.. �'� �J.-::':���:.? "%..�e""' i'\ �.,;,; Director de Asuntos Juridicos �-.;:::;-- 

"lª"CC\Úi\ D;: s:A"'" . 
1,1/\1,.. �1-··· JUR\uiU., -. 

c,11� Mel,hof º'"mpo S/N. C,;,I. centre. C.?. 86930, 6�1�nc.in. Ta�sco. 
T� (934) 34 4 os 07 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
Balancán, Tabasco; a 25 de mayo de 2021 

Oficio No. : DECUR/08012021 
Asunto: búsqueda exhaustiva 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PRESENTE. 

Ol�CCltN r'EOOCAC!OI 
EBALLOS FALCONIA T llfGllfAGIOII 
LTURA Y RECREAd�' 

ING. LUIS ABRAHA H. 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

En atención a su oficio número CT/05512021. de fecha 24 de mayo del año en 

curso, por medio del cual solicita la información consistente en: Copia en versión 

electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas para sexo 

servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia 

de las mismas y sexo de la persona. Le informo que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección correspondientes al año 

2019. 2020 y a lo que va del 2021 y de la entrega-recepción del trienio anterior. no 

se encontró documentación en forma digital o física de lo requerido; lo anterior 

sustentado en el Articulo 6 párrafo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco que a la letra dice: Ningún Sujeto Ob/lgado 

está tanadc14JJIJOrcianar información cuando se encuentre impedid de conformidad con esta Ley 
para roporcio�fa o no esté en su posesión al momento de efect rse la solicitud. 

'1'S!h°J5Q;.b icular, aprovecho la ocasió n cordial saludo . 
.._1¡,- .. ..i� ,.� l l•·!� .. "i 

< ' - • :jj) . e- • -¡; :rG. ... \�,.... 
'l, --:) .... ' . 
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'\j e.e p . ARCHIVO 
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Calle Simón Sarlat a/n, Col. �lo�ga, Balanciln, Tab�sco 
C.P. 86930 
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Baland.n, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CTI055/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Luis Abraham H. Ceballos Falcón. 
Director de Educación, Cultura y Recreación (DECUR) 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGT AIP/098/2021, signado por e! Titular de ta Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual sohota la intervención del Comité de Transparencia para confinnar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en. 

�copia en version etsctromce del numero da permisos o autodzaciones emitidas para sexo servicio. 
fo anterior del arfo 2016 af arfo 2021, desglosado por mes, vigencia de /as mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere infonnación de años anteriores especificamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, asi como la infom,ación que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber st entre esa infonnación y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la infonnación consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del afio 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica Vigente 

00618521. 

Por lo que al respecto requiero me infonne a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha mrcrmactón. asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

!tmECCIÓM OE 1\S\J.if' 
JURiclCOS C.c.p.4 Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transoarencia, en la resoluc1ón.,e�� ago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo . ��.-.��;·J;¡�, 

� 

�� �'lt". -('.:.:-t -a, 't, 
Atentamente· -: -..- .... �· ,."f' !'·t<·.: �1�.1 <', 

,.. el i1 �,, - .. . ·,¡. r: ,,._. 1 ,_ ij '"·' s,y;. / �r� 1 ..e {\;--."'i.��j,'.:.t.::..,,v¡9 ,.... 
� -- , • •l"l'i�4"''"" Ltc. Roger Annand�ozo'Aguayo .,,�:-0/�:i',, ji 

Presidente del Cotñité de Transparencia �, ���.J'9'' 
Director de Asuntos Jurídicos ��.:\.>t. i?-" ;., 

Calle Mekho< Oumpo S/N Col Centro C.P. 86930, 81l1nein, T1bnco 
hl. (934134 405 07. 
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11. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancñn, Tnbnsco 2018 -2021. 
Dirección de Atención Ciudadana 

Balancán, Tabasco a 26 de Mayo de 2021. 

No. De Oficio: DAC/024/2021 
Asunto:lnforme 

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

En atención a su oficio CT/05612021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde 
solicita a esta Oireción a mi cargo lo sigiente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona. 

' \ 
. JI 

ji 

DinEcc•: . v e 
ATEhcré.·� cr.o •• 

ATENTAMENTE G h� 7V\/\ 
C. CANDELARIA NARVAEZ HERNAND 

DIRECTOR 

rticular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo. 

Por este medio me permito informarle que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva 
en la Base de Datos y en los Archivos Fisicos y Electronicos de esta Dirección de Atención 
Ciudadana, no se encontro ningun registro sobre el permiso para sexo servicio durante los 
años 2016-2021, por lo que no encuentro con dicha información; lo anterior sustentado en el 
Articulo 6 párrafo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

e_ Tabasco que a la letra dice: Ningun sujeto Obligado esta forzado a proporcionar 
�,� ,.",� o'U11qrtnación cuando se encuentra impedido de confonnidad con esta Ley para proporcionarla 

���•""'�ft_ó"esta en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 
¡¿! .: ··'o 
"I" : �"' � "!....l' ,.,o 

r· 
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Salancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/056/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
C. Candelaria Garvaes Hernández. 
Director de Atención Ciudadana 
P re s e n te. 
En atención el oficio PMBJCGT AlP/098/2021, �ignodo por el T1tular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio de! cual soncna la intervención de! Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio. 
fo anterior del año 2016 af año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de arios anteriores específicamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, así como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado. solicito 
atentamente realicé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa infonnación y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, Jo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
del Estado, a nn de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vla tntomex Tabasco, con número de follo 
:;�:;10;2;. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente año 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 Comrté que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, así mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electrontca, digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

Sin ot�o particular. esperando contar con su valioso ªP�XOJ>,\�ump1ir eT1tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en cemente: h:<;19-,_�propicia la ocasión para enviarle un cord1�t ••• 
saludo. «,¡,/ .¡:,·· �-:�· �:��\ -��-, 
Atentamente: _ � vs t: ··! j"'. l\/\ � '·..,,' 

¿ 1s tr��' .. ,-1��.� r-,, /,,?- ---..: Ó: 
Á);".c9 \\ ·��;�,¡J0j/ ,, , e� 

Lic. Roge, Annango Pozo Aguayo \ �,t;:f ..... -.!i-;.: .o r¡ 
Presidente del Comité de Transparencia y �� �n .-P. -<J'. .c � 'f I 

Director de Asuntos Juridicce '"-'"·�" i '/'l,t:J� · '(JjO,; 
"'·j6CC\ÍJ1\\ D_E 'ASL'.fH ;i, \ 4 "'º ·\ , y "j.. I r,<,,,- 

J . urnnico� ::_:,,_,1!L . '"� », { 1 c.c.p.·Archivo .,,_ �r' 
1rr, ... �- 

c.11e M•lc"'°' Ocompo S/N Col C.n<ro e P 36930, hlono:;jn, T•b.o,co. J 'J. �. IA 
Te! 1934)3440507 
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BÁLAÑCAN -·- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

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

Balancán, Tab., a 27 de mayo de 2021 
OFICIO: DAM/038/2021 

ASUNTO: En contestación al oficio: 
CT/057/2021. 

UC. -ROGER ARMA"NOO POZO AGUAY-0 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 

Por medío de la presente y con referencia al u1icio num:CT,'057 /2021, signado o esta 
Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 24 de Mayo de 2021, en atención a 
la solicitud de información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior deJ año 2016 al ano 2021, des_glosado por mes, vigencia 
de las mismas y sexo de la persona." (Sic.) 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado me permito informarle 
que del resultado de la búsqueda exhaustiva en esta dirección de atención a las 
mujeres, no contamos con dicha información o es inexistente. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración. 

e c.p /Vr:Nwo 

C&..lle W.lchor OCIJlll)O s/n, Col. C•n1.�,;,, a.lanc:b, T&buc,o 
C.P 669]0, Tei. 01-9lt-3' t-01-)8 

r 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/057/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

' , 1' rn!l.1 •• r 1 rituciom. 
dl' l .rl n,:ín. l:ih,,,eo2018-2021. 

LM. Rita Gabriela Díaz Beltrán 
Directora de Atención a las Mujeres 
P re s e n te. 
En atención al oficio PMB/CGTA!P/098/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en 

"Copie en versión electrónica def numero de permisos o eutonzectones emmdas para sexo seN1c10, 
fo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
personan (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores especifica mente de los años 2016, 2017, 
2018. 2019, 2020, así como la información que va de! año 2021 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publrca vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ñsícos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, Jo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Publica Vigente 
::!:! �::.::::, .: ;;.-, .:: ;.:.:;.:.: • c. .: .. :;..,,. ,..,v , �v"""' ; .. .,vm .. :,uU 1 "'"'¡;,ü1Je1 YÍd inrornex I aoasco. con numero ae 10110 
00618521. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más lardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva. para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Admmistrativas 
que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, digitalizado. escaneada y resguardada en memoria uso o disco cd o cualquier medio magnético. 

c.c.p.. Archivo 



• •• BALAÑCAN -·- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PtmLICA MUNICIPAL 

Dependencia: Dirección de Administración Mpal. 
Oficio: DAM/0651/2021 

Balancán, Tabasco a 07 de Junio del 2021 

Asunto: Se rinde informe 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
BALANCAN, TABASCO. 
Presente: 

Por este medio y en mi calidad de Encargado del Despacho de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, en atención a su oficio número: CT/058/2021 de 
fecha 4 de junio del 2021, le señalo lo siguiente: 

En atención a la información solicitada, por XXX folio 00620221, referente a: "Copia 
de versión electrónica de número de permisos o autorizaciones emitidas para sexo 
servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las 
mismas y sexo de las personas· (sic). Que NO soy la autoridad administrativa, de 
salud o la autoridad competente por razón de materia, que pueda proporcionar la 
información solicitada. Por lo que ante tales hechos le informo que NO se cuenta 
con dicha información. 

�º;�;·� : neo todo por el momento, le envió un cordial saludo. 
,}:);'.�• •• 'c. 
.... - <' '., • "'tl!r. j .... o•·,.&..,•t � :�� �.� .... ,t ,.. 
,��·Y 
� o 

�"1.4:'it-;!�iF Encargado del Despacho de la Dirección de 
"· 

0,0 
Seguridad Pública Municipal Y' 

O( Lf.. llNI ' �t 
cQO'l.OlN-'�i'.�\,., & ,t..CCESO ,._ , .,0 

.. 

IR�Nr;QRWACION pOOLI�/ {l2./ (/,i , . 
C oi/06 1 X·.- 

o1.:00f t'1 •• 
C.cp. ª"'hivo. 
e c.p. Contrelorf1 Municipil P..-, 11.1 conocimiento 

··,··�� , .. _.,. . ' .. .._. - ., . ......, .-.., . 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos, Firma,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/058/2021. 

Asunto: Búsqueda f.xhaustiva. 

,•n t': 11ienw ( " utucionat 
de Balauc.in. l abavco 2018-2021. 

Encargado de Seguridad Pública Municipal. 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/09812021. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la sohcitud consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de permisos o eutotizeaones emitidas para sexo servicio 
lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, así como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidenle del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
articulo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la lnforrnaclón consistente: 

Copia en versión eleccrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, Jo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo <.fo ia persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormadón Publica Vigente 
:�1 �:�:::!:,: �:". ::!: �.:::::::;; c.; ::.:.�-.,....::, 1 '...,,,,,o;"' .::,v,i .... i,uu 1ed;;Le1Ue1 vÍd 111iu111ex r aoasco. con numero oe rchc 
00618521 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente año. acerca de! resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha mformación, asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, d1g1talizado, escaneada y resguardada en memona usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para cumpUr en tiempo y forma con lo ordenado por � 
el Instituto de Transparencia, en la resolución e.n�G?Q'l.�rÍt�J.:.,.ago propicia la ocasión para enviarle un co�al� 
saludo. ;. · 

·J� 

\ ('\... 

A t e n t a m e n t e ;,---;- � ;í/f�i:-:.. · - ���\'\ -\\) 
¿,=[J.- íi� ��'.;:.·'.'l}��u ,i'l:. " rn 
/ -?-.-- \ \ � e .. ,·> -'"" ·, l •:t. • .. .._,_ 

Lic. Roger ArmjlnCÍÓ Po,..zo Aguayo � �1Y�;· 0 "+-�' " ' 
Presidente del COJ)lité de Transparencia y,�.,,. ,,;,f.' 'l." '\ . ., '> 

Director de Asuntos Jurídicos :\,\:At4.� � 
(',� ·-'· 

C·. .. J 
ú,'.'t:CClÓfl OE .�Jl:,t,!iO� r�.f;/' j 

c.c.p., Archivo � ,lij;1JQ\C0$ � .. 
Calle Melci-- Oc•mpo !:/N Col. Ce�t"'· C.I'. 86930, a.1 • ...,.n. T•bnco 

T,t/ (9J4)3UOS07 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf



l!I BALAN CAN -·"- 
H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2021: Alo de l1 l1dcpeadc•tlai" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 24 de Mayo del 2021 

Oficio Número: DTM/120/2021 

Asunto: Cumplimiento de búsqueda exhaustiva. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

En atención a su oficio número CT/0059/2021 de fecha 24 de mayo del presente ano, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Copla en versión fllectronlca del ndmero de permisos o a11torlZJ1donea em/t/Ws ,,_,.. sexo 
servicio, lo anterior del alfo 2018 al alfo 2021, desglosado por mu, vigencia da las mismas y 
sexo de /a persona• (sic) 

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

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

C..11• Kar:ina Nac�onal. ••q. SjeJ:Cc�to Hlaaicano •/n, 
Col..Sl. caz-,., Bal.aneúl., Taba9oo. 
C.F. 86930, T9l.. Ol.-93C-3C C-09-93 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos,Firma  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/059/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Director de Transito 
P re se n te. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/098/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

"Copie en versión electrónica del numero de permisos o eatonzeaones emmdas para sexo servicm 
lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mBS, vigencia de las mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020. así como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
articulo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finahdad de saber sr entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la infonnación consistente: 

Copía en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, Jo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las miemes y sexo de la persona 

Esto con la finahdad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Publica Vigente 
::!:! '.::;!:::!:,.: ;.;: :: ;:.;.:: • c. .... ,; ;;"""'t-'"' , ;,..., •• 1a :a .:ov,;..,,.,.,u ,i::duLd<.ld vio 1ílfuH,dX I aoasco, con numero ae ro110 
00618521. 

Por Jo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva. para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
mexistencra de dicha información, asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electroníca. digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualcuter medio magnético. 

)lqlLJit( J 
C.,11., M.elcho.- O�•"'P<> sí'N C<a Centfo C.P 1169.lO. llolor>an. Tobo>eo 

Tol ln4IJ440507 

C.c.p.· Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución �n;®m!!JJIO, hago p-ropicia la ocasión para enviarle un cordial 

Id .• :·,·· • � 
sa u o. -- , .-�.·--· � : .: ·,;:-.�""\ o 5 l.'···--�·. J J 
Atentamente: _ . ff\:I'}\i: · 'i:/� Re() 61 2, J.-1 

/ ;,; !§" ,,, .•.• .-•,, 
-., 

1:.-. t.��;�:;'' ·. J.;, ;:: 2( ¡, -s: ' '<f ..... ,�:-� 1 ¿ 
Lic. Roger o Aguayo \\ ' ,:$�'-:';,-,) 2 }{ /o 5 / 2 O 
Presidente déÍ Comité de Transparenc1�� t!:;f'<P; �o· h 
Director de Asuntos Jurídicos ��fJ1 

j¡}jj;;., 
!'a'?F.CC!Ói� DC ;'\J11l DS 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos, con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf



l •• •• BALAN CAN ,_, .. - ·- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

N.OFICIO: 336/SDIFMPAU2021 

BALANCAN, TAB; 25 DE MAYO DEL 2021 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENETE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 
PRESENTE 

EN ATENCION Al OFICIO ENVIADO CT/060/2021 CON FECHA 24 DE MAYO DEL 2021, DONDE 
SOLICITAN "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE PERMISOS O AUTORIZACIONES 
EMITIDAS PARA SEXO SERVICIO, LO ANTERIOR DEL AfiiO 2016 AL AfiiO 2021, DESGLOSADO POR 
MES, VIGENCIAS DE LAS MISMAS Y SEXO DE LAS PERSONAS• (SIC) LE COMUNICO QUE DESPU�S 
DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO DE lA 
DOCUMENTACIÓN GENERADA DE lA ENTREGA DE RECEPCIÓN 2016-2018, NO SE ENCONTRO 
ARCHIVO ALGUNO SOBRE lA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTA COORDINACIÓN DEL DIF 
MUNICIPAL. 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN El ARTICULO 6 PARRAFO 5 DE lA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A lA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. 

"NINGUN SUJEOBLIGADO ESTA FORZADO A PROPORCIONAR INFORMACION CAUNDO SE 
ENCUENTRE IMPEDIDO OE CONFORMIDAD CON ESTA LEY PARA PROPORCIONARLA O NO ESTE EN 
SU POSESION Al MOMENTO DE EFECTURSE lA SOLICITUD. 

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN COORDIAL SALUDO. 

DRA. MAYRA I ABEL PLIEGO LOPEZ 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF 

·- ·. ' . ·� . 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/060/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Dra. Mayra Isabel Pliego López 
Coordinador del DIF Mumcipal 
P re se n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAlP/098/2021. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio. por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

•Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, 
lo anterior del año 201ó al año 2021, desglosado por mes. vigencia de fas mismas _v sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores especificamente de los años 2016, 2017. 
2018, 2019, 2020, así como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado. sonoro 
atentamente realicé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la ñnandad de saber si entre esa Información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente· 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
tes mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de follo 
nf'lo131qi:.�1 

Por lo que a! respecto requiero me tnfonne a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Adrrurustrauvas 
que mtegran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
Inexistencía de dicha información. asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, digitalizado. escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

OIRECCi0:l DE ASL�lí('' 
;UíllüíCOS C.c.p.-Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumpli� tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en coméfítb� o propija la ocasión para enviarle un cordial 
saludo _,·. ..;· .. �/:'/';� · 
Atentamente /' .·,. '·· ·-:�"'�á�,, f ,,.--;,-- "; ·�-;,··. )) -j,\ //. f!? f:, .• �;':. .: '.., ��1 t 

�'.:·s7d0e9n�� ;.{��;,��:�:rencia y\( :;�il:JJ ,\\ ,1 +� ,,•' 
Director de Asuntos Jurídicos 

�1l''i'C>l1.; 

i�d7 l'�� \. 
f;) 

� e,'> 
,,,.,;; 

C1lle M�chot Ocompo S/N. Col. Centro e P. 86930, 81l1ndn, T1buco. 
To! (934)3440507 



• •• BALAN CAN ,_ ... _._, 

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

COORDINACION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 
"1021. Año de l. lndcpendcnct." 

Balancán, Tab .. a 25 de Mayo de 2021 

DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC. 
OFICIO: CGOS/026/2021 
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/061/2021, de la solicitud 
PBM/CGTAIP/098/2021, signada por el Titular de la Unidad de Transparencia del municipio, 
donde solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: "copia en versión 
electrónica del número de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, lo 
anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo 
de la persona". 

Que después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y 
electrónicos, así como en documentos generados del acta de entrega recepción 2016 - 
2018 y 2019 - 2021, no se encontró la información antes citada, por lo que declaro su 
inexistencia en ésta áreaa mí cargo. 

Por lo que de conformidad al articulo 6, párrafo 5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, ningún sujeto está obligado o forzado a 
proporcionar información cuando se encuentra impedido de conformidad con esta Ley para 
proporcionar o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

Sin otro particular, le ¡mvio un cordial y afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

.GOOADINACION � LA UNIDAD 
TRA�ARENCJA & ACCESO A LA IHf°""ACl,-lr: 

'2 S ¡º5 ¡ '2..i 
2: 51 (' ,,,, 

l. , Talla ., ' ... ., 
" , 4 1 a 

..... 
P 8E f-9 01 

C. GUTY 
COORDINADOR DE 

c.c.p. archivo 
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Balancán, Tabasco; 24 de marzo 2021. 
Oficio No.: CT/061/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
C. Guty Ramos Adrián. 
Coordinador de Organización Social. 
P re s e n te. 

En atención al oficio PMBJCGTAIP/098/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para ccnffrmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en. 

·copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, 
lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores especificamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, así como la infom,ación que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comitó de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
articulo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente reahcé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra !a mfom,ación consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
/as mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica Vigente 
rlal �<:t<>rlr"I <> f.n rl<> �º""'""'�"'"•:e,��" "�"-" •- --•·-·, -• --•·---•· '- • < -- - ' - • ' • " - , • -- , - - •• -· ,,,-- J • -·· ··- -- --··-'--- , __ ,, _ _. _ _. , ,.., ''" -·•·-"' , "'""'"'._..,, ._...,,, , ,,..,, ,cau .... e"""'-' 
00618521. 

Por lo que al respecto requiero me mrorme a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha tntorrnaclón. as¡ mismo de encontrar la Intormacrón deberá entregarla de terma 
erectromca, digitalizado. escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnétlco. 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y fonna con lo ordenado por 

º' 
r,,,ccr1óe1 O• 'S\JIIY"" ',,.,� .... ., i...F', 

J;¡q,n!cns 
c.11� Mo,ld,,,, O campo SIN tor C•¡.,"º (¡, 16930, B•la...,.in, Taba,co 

To,l j934)J440S07 

C.c.p.- Archivo 

el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. -. " 

Atentamente ,,,,---_ ;• · ¡,',', ,'�;·; .: . �<¿c� ·1\ / ,,,.. 1 .!: � ·�·,¡. - "\¡'; }\\ �-· :,;.é!'- ,/;:= 11•u,·· · <c',•J ·' j ;;;.-,,.;--:.,, � 1 -c -,,'l'�V/�-�,r vr, r:J 
Lic. Roger Armanct,.o-P-ozo Aguayo 1 <����'�.\/) 
Presidente deLCÓmité de Transparencia '-:.,;._�¡f.::> » 
Director de Asuntos Juridicos ��l("'),·11-�r_.. 

�MJ,••"" 



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

Coordinacion Ramo 33 

Nllm. De Oficio: RAMO 33/t)50/201 t 
Asunto. El que se Indica 

Balandin, Tab. A 24 de Mayo del 2021. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
Presidente del Comité de Transparencia 
Y Director de Asuntos Jurtdlcos. 
PRESENTE: 

En atención al oflCiO, CT/062/2021, enviado por el Comité de Transparencia, en el sentido 
de que el mular de la Unidad de Transparencia del Municipio, solicita la busqueda 
exhaustiva de la siguiente información. 

Copla en versión electronica <1e1 numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del ano 2016 al ano 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo a usted que despües de haber 
realizado la busqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta coordinación 
a mi cargo, no se encontro la información solicitada, de igual manera es preciso señalar 
que ni la documentación generada del proceso de entrega de recepción, se encontró 
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. 

lng. Tomas 
Co 

rr: andujano 
r nador 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balaocán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Bal•nc,n, T•ba•co; U de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/06212021. 

Asunto: Búsqueda Exhliusava. 
lng. Tomb Glrrido Mandujano 
Coordln•dor de Rllmo 33 
Preaenta. 
En etenclOn al oficio PMB/CGTAIP/09812021, 1lgn11do por el Titular de la Unidad de Tran1parencia del 
municipio, por medio del cual solielta la lntervendOrl del ccmae de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaracion de Inexistencia de la IO«citud consistente en: 

"Copia en versión alecttónica da/ numero de permisos o autonzac/onas am�idas para sexo servicio, 
lo ant9rior del atto 2016 si sflo 2021, desQlosado por mss. vigencia ds las mismss y sexo de la 
persona�. (sic) 

Y en el entendido que ee roquiere información de ar'loe anterloroa eopoc.lficamente de loa aftoa 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, asi como la informaeiOn que va det ano 2021. 

En mi cauaaa de Presidente del Comlte ele Transparencia ee este Ayuntamiento y ccn tundamento en el 
artfculo1.«, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realice, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ffalcos como electrónicos de la 
dependenci• a ao corgo, con I• fil'lalidad do uber Al ontre au lnformDCiól'I y documantacl6n qua tienen b:ajo 
111.1 ro.guerdo se oncuentra lll lnformacl6n con,1,tonte; 

Copl• en versión elec.trón/ca del numero de permisos o autorlzaclonoa emltldaa para 
sexo •ervlclo, lo anterior del ano 2018 11 ano 2021, desglosado por mes, vigencia eta 
la• mismas y sexo do la persona. 

Esto con la finalidad de dar cumpllmlento a la Ley de Transparencia y Acceso a l:il Información Publica Vigente 
del E,t.do, a fin de reto/ver en tiempo y forma la IJC>licitud realizada vla lnfomex Tabatco, con número de folio 
006160:21. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a mas tardar el 27 de mayo del presente at\o, ecece del resultado 
de esta búsqueda exhausttva, para que de acaemc a la respuesta de cada una de la& Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
ineldsteneia de dicha Información. asl mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
eledronica, digitalizado, eac:aneada y resguardada en memoria u.b o disco ed o cualquier medio magr,étieo. 

G,0,p,· Arohlvo 
iUMO 33 

C.!lo ,...._o.....,.. s,tN. Col. C....tro. C.P. KO)O, a.i...o.,. r..i...m. 
Tlll.jOMIJUOIO? 



BALANCÁN 

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

DIRECClON DE FINANZAS 
COORDINACION DE CATASTRO. 

"21121, A�o d'" b h1dq,e11dend1." 

OFICIO. DF/CCM/118/2021 
FECHA 25 /Mavo/2021 
ASUNTO Informe 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Director de asuntos Juridicos 
Presente: 

En atención a su oficio CT/063/2021, de fecha 24 de Mayo de 2021, donde solicita a esta 

coordinación de catastro a mi cargo copia en versión electrónica del número de permisos o 

autorizaciones emitidas para Sexo Servicio, lo anterior del año 2016·2021, desglosado por mes, 

vigencia de las mismas y sexo de la persona, esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Vigente del Estado, a fin de resolver en 

tiempo y forma la solicitud realizada vla infomex, Tabasco con número de folio 00618521. 

Por este medio me permito informarle que después de haber realizado la búsqueda 

exhaustiva en la Base de Datos y en los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación de 

Catastro no se encontró ningún registro sobre las autorizaciones de Sexo Servicio durante los 

años del 2016 - 2021, por lo que no se cuenta con dicha información Con fundamento en el Art 6 
de la Ley de Transparencia y acceso a la información púbhca del Estado de Tabasco 

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

Calle Melchor Oc¡u¡¡po s/n, Col. C•ntro, Balancán, Taba•co. 
C.P. 86930, T•l- 01-934-34 4-03-95 Altos 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/063/2021. 

Asunto: Búsqueda txhaustiva. 

Lic. Juan José Ruiz Zetlna 
Coordinador de Catastro 
P re s e n te. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/098/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

"Copie en versión eiectrónica del numero de permisos o autonzaciones emitidas para sexo serv,cio, 
lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de fas mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, así como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artícu!o144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente de! Estado. solicito 
atentamente realicé, una oúsqueoa exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber st entre esa mformación y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente. 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, Jo anterior del afio 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
oe1 esraco. a 11n ae resoiver en uernpo y rnrma la soncuuo reanzaoa vta lmomex Taoasco, con numero oe tono 
00618521. 

Por lo que al respecto requiero me informe a mas tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. esi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
etectronlca. digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia. en la resoluci62;e.���-�·1:��o propicia la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. ·,,iF·/ , ,··-•·;;t;..�\� --- 
Atentamente: ' -: J;-1�.:;);". �!, '%., . ,,,,,.\H, AYUHTAMIENT!) COf�·íl¡n�1,,.,., 

___,,? ::5'. • -o. � 't,.;J(ll ¡::;.,I f t>•• ,) ,IV\.oVIW.. 
:;4./ - � t '1,..$...,_ {.,�: PJ Cftl...Ó.J..!CAN 1Al%CO 

Lic. 
RogerArma'n�:o:�ayo �$jfl (, r·--�··

1?.-2f,zf 

Presidente del Comité de Transparencia y 
�1..},c';.;-:fp p ! Z 4 i<,:: ·;021 ] íl Director de Asuntos Jurídicos - .... � •• �· -. 

0,�1:C,(;l(f:\O<- >.S'.Y.r<i· , ;',: ¡, _,; j fJ l O JJ' . - "' �·r.i.¡ 1 1 :J, '''"-\'�i,')o COO, �;·CION DE CAT�-- ,O 
C1lleMt'ichc< OuompoS{N Col Cen"o e P. 86930, 81l1rdn. T1baoco Qt(' \3 J J �3 6 rV'VI 

T� 4934¡3440501. \j \ �� ¡:--.' 

C.c.p .• Archivo 



• :• BALANCAN ....... _. 
Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 

DIRECCION DE FINANZAS 
··2021. \1lo ue la lndependenci1t .. 

Número de oficio: DF/CAM/005/2021 
Fecha: 25/Mayo/2021 

Asunto: Respuesta Solicitud de 
Búsqueda Exhaustiva. 

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

Director de Asuntos Jurídicos 

Presente. 

Por este conducto, y en atención a su Oficio N" CT/064/2021 de fecha veinticuatro 

de mayo del dos mil veintiuno, recibido en la Coordinación de Archivos adscrita a 
la Dirección de Finanzas, por medio de la cual "solicita información consistente en: 
copla en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones 

emitidas para sexo servicio, lo anterior del afto 2018 al ano 2021, desglosado 

por mes, vigencia de las mismas y sexo de la persona" (Sic). 

Al respecto le informo que, después de una minuciosa búsqueda en los archivos 

de esta coordinación, la documentación solicitada es inexistente. 

Por lo anterior me permito se sirva tenerme por presentada en tiempo y forma, 
desahogada al requerimiento realizado mediante su oficio referido. 

Me despido de usted, reciba mis más altas consideraciones. 

Lic. L. 
Coordinadora de Archivos 

C.e.p. Atchivo. 

Cal.le Me.lcbo&" �o s/n, Col. CeJl.t&"o, ••lan<:án, Taba.e.o. c.,. 86930, Tel. 01·934·34 4-01•38 
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Balanctm, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/064/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

·1nt,1111l ··bt1tue1onal 
de Enlandn. Tuhavco 21118 -2021 

Lic. Lizbeth Cruz Gómez 
Coordinadora de Archivos 
Presente. 
En atención al oficio PMBICGTAIP/098/2021, signado por el Titular de ta Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención de! Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de mexlstencia de la solicitud consistente en: 

HCop1a en versión electrónica del n11mern rlR perrni,r:;.(ls o sotonzectone« emniaes para sexo servicio, 
lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
persOna" (sic) 

Y en el entendrdo que se requiere informaaón de años anteriores especrncarnente de los arios 2016, 2017, 
2018. 2019, 2020, así como la información que va del año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a ta lnformacrón Publica 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 entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la tnrorrnacrón consistente· 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, /o anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
uc1 estaco. a rm uc resower en uempo y rorma la soucnuo realizada via lnfomex Tabasco, con número de follo 
00618521 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente año. acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica. dlgltallzado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 



\_. ,1,damicnto t o ,ti,udona: 
de Halancáu, Ti1h;i,,,ro !018-2021. 
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Balancán, Tabasco: 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/065/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Secretario Técnico. 
P re s e n t e. 
En atención al oficio PMBJCGTAIP/098/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
mutucrpio. por medio del cual soncna la intervención del Comité de Transparencia para confirmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en. 

�copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, 
lo en!erior del elfo 2016 a! .::::fo 2021, desglosado por mes, vigencia da las mismas y sexo de la 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los años 2016. 2017, 
2018, 2019, 2020, así como la información que va de! año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artícu!o144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en varsión alactrónica dal numaro da permisos o autorizaciones emitities para 
sexo servicio, fo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de 
fas mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a !a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y rcrrna la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de folio 
VVo Id;,.,:: l. 

Pnr lo que a! resp=cto requtero r11: informe a mas tardar e! 27 de mayo de! presente año. acerca de! resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha rnrormacón, ast mismo de encontrar la información oeoera entregarla de forma 
electronica, digitalizado. escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el lnshtuto de Transparencia, en la resolución en,��.)l���.¿xopicia la ocasión para enviarte un cordial 
saludo /:f:',t:��:i;;;,,���� 
A! en.ta mente: .� ·r·�{ )';,-¡ "·,;<- ,-1't, \\ '·'"1i, � t\-<i 'f� I / , � M"' ,. ,.,) ) 

,,, ,;¡ , , ...,. ,��,..,,.-"'l. V' .,.I ; L'>....-r-'· !t: ��};�!�;.,, r- �'f' 
� ._,,.�--- ) 1 � �,.,,_;_p, '"' !/ s , \ 

.-"' ,.. � ,\ t-' • !.t .. · """� 1 Lic. Roger Arma'J.��o-Pozo Aguayo --� , �1¡i.1> . "'( : �: , ·. . 
Presidente del Comité de Transparencia y ��3 �..#) :r �r, 3 O f JJ 
Director de Asuntos Jurídicos AA!. ,-r:y ' �I/ 

d'-1( ; � 

OIRECCIÓH Dt AS�IW <·. 
C.c.p.- Archivo JUni0\C0$ 

calle M1tkhor Campo S/N Col Centro C P 86930, Bilfrdn, T¡buco 
¡� {934)J440S07 



BALAÑCÁN -··- 
11. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Secretaria Particular de Presidencia. 

Número de oficio: SPPl18112021 
Balancán Tabasco. 31 de mayo 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/066/2021,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: 

Copla en versión electrónica del número de permisos o autorizaciones 

emitidas para sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado 

por mes, vigencia de las mismas y sexo de la persona. 

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 envia,tQ un cordial y afectuoso saludo. r 

Psic. Viridi 

1 'S 1 t 

C.c.p. Archiva. 
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Balanean, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/066/2021. 

Asunto; Búsqueda Exhaustiva. 
Psic. Viridiana Lugo Rosado. 
Secretario Particular. 
P re s e n te. 
En atención al oficio PMB/CGTAJP/098/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

�copia en versión electrónica dg/ numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, 
to antenor del ai1o 20-16 a! alio 2021, desglosado por mas, vigencig de las mismas y sexo de ta 
persona" (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores especlficamente de los años 2016, 2017. 
2018, 2019, 2020, as¡ como la información que va de! año 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica 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 sr entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para 
sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vig:mcia de 
las mismas y sexo de la persona 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de follo 
UUO I dOL t. 

Por lo que al respecto recp11Prn me informe e más tardar et 27 de mayo del presente año. acerca de! resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electrcnlca. digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

R 2 4 '*' 1� �1 .ri c11 o I fiU 
, PRE IDENCIAMUNICIPAL 

• C.c.p.· Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en c,omeqtoFh. o propicia la ocasión para enviarle un cordial 

I d 
�., ''- :J �.,,,.,.� sa u o. ,.- �-�· ,, , .. _ /&,., rr, e- ,, �,,., '-/. 

A! entamen t e :/. •1 ·�· �- ' • ,-,,_'!' Q...• � ;,-,� z,-.::- iY - . - {!.¡, ·,¿\ 
/ X, ... - J -� ¿)?VI _.. :¡6 "\ /-y6.-L.� • Í :.;i '\ ,,{,:���- '• -: J '9 r -;,--- /';,.-, 11 > �········' ,. " 1 

Lic. Roger Arní�do-fozo Aguayo l .. .!. �1.1rf5$7 
// 

Presidente del Comité de Transparencia y � �-'Y���' 
Director de Asuntos Jurídicos '14'.,).:;.i.H."<�,.. 

Calle Mekl'I<>, Oc•mpo S/N Col C:.ntro C P &6lHO, ll•l•ndn. T•bo'.IGO 
T•I j934)3440S07 
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11. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

,, 
Balancán, Tabasco; 21 de Mayo 2021 

Oficio No.: PMB/CGTAIP/098/2021 
Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. Roger Armando Pozo Aguayo. 
Director de Asuntos Jurídicos. 
Y PRESIDENTE DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfom,ación 
Pubhca Vigente del Estado, soncrtc la íntervención del comité de Transparencia que Usted 
dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud dentro del folio: 00618521, 
consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas para sexo 
servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y 
sexo de la persona." (sic) 

Lo anterior, toda vez que la Coordinación de Nom,atividad y Fiscalización manifiesta mediante 
oficio: CNFMJ022/2021, que ala presente fecha no cuenta con archivos (ni digitales, ni físicos) 
de documentos pasados, por que no le fueron entregados, hace conocimiento que la suscrita 
asumió al cargo con fecha 01 de octubre de 2019, y no le fue entregado ningún tipo de archivo 
de tramites realizados con antelación, durante el 2020 a la fecha no se ha realizado ningún 
trámite de permiso para la apertura de establecimientos de giro SPAs. Por lo tanto, resutta 
imposible otorgaría al solicitante. 

lat I T I 

•· • 

su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma a 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

l Me)(/ 1 

AÑOS. 
U IDAD DE TRANSPA 
MACIÓN PÚBLICA. 

Sin otro particular y 
la solicitud en cue 
Atentamen 

Por lo que es necesario apegamos al procedimiento de búsqueda exhaustiva que señala la Ley 
de Transprencia en su artículo 144, para lo cual pido el valioso apoyo del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento para la localización y/o en su caso confirmación de la 
inexistencia. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Normatividad y Fiscalización • 
..2021. Ai\o de L1 lndtptndrnci1" 

Numero de oficio: CNFM /022/2021 
Fecha: 20/05/2021 
Expediente: BALANCÁN, TABASCO 
ASUNTO EL QUE SE INDICA 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS. 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE: 

, 
' 

·' 
COOROINACIÓN OE 
NORMATIVIDAP ..- 

Cal.le Mel.chor Ocalllp<> •In, Col. Centro, Bf'.\IIJl�IZ:J.�o. 
C.P. 6ij930, Te -934-34 4-01-39 

C.c.p. Archivo. 

En atención a su oficio número PMB/CTAIP/041/2021, de fecha 18 de mayo de 
2021, en el que solicita: " ... información consistente en: Copia en versión electrónica 
del número de permisos o autorizaciones emitidas para sexo servicio, fo anterior del 
año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo de la 
persona ... "; al respecto me permito informar: 

4. Que la suscrita no cuenta con información alguna, respecto de lo solicitado, 
de administraciones pasadas; ello en razón de que no cuenta con archivos 
(ni digitales, ni físicos) de documentos pasados, porque no le fueron 
entregados. 

5. He de hacer de su conocimiento que la suscrita asumió el cargo en la 
Coordinación de Normatividad y Fiscalización, en fecha 01 de octubre de 
2019, y no le fue entregado ningún tipo de archivo (digital y/o físico), de 
trámites realizados con antelación. 

6. Durante el periodo (01 de octubre de 2019 a la fecha), en esta Coordinación 
no se ha realizado ningún tráml de permiso para la apertura y 

/ 
·� funcionamiento de "sexo servicio". 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MllNICIPAL 

Balancán, Tabasco; M de Mayo del 2021. 
Oficio No: PMBICTAIP/041/2021. 

Asunto: Roquerlmlonto de Información. 

Lic. Ana Beatriz Ramos Castro. 
Coordinación do Reglamento. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de Información presentada por quien llamarse, XXXX en la 

cual sollcíta, lnformaclón consistente en: 
FOUO REQUERIMIENTO 
00618521 "Copla en versión electrónica del numero do permisos o 

autorizaciones emitidas para sexo servicio, lo anterior del a/Jo 2015 al 
año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo do la 
persona." (SIC) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerim ento de información, 
con fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
lnfonnaclón solicitada en un ténnlno no mayor a 4 dlas hébiles. Dicha Información •e 
deberá entregar de forma electrónlca1 digitalizada o escaneada y resguardada en memoria 
USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

' 
C.c.p.- Archivo 
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4) 
PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA 
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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: 17/05/2021 20:36 
Número de Folio: 00618521 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Hemandez Hemandez 
Información que requiere: Copla en veralón electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas 
para sexo servicio, lo anterior del ano 2016 al ano 2021, desglosado por mes, vlgenc:la de las mismas y sexo 
de la persona 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de ta información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la Información 
dela PNT 

"Ne 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 habil siguiente. 

Loe t6rminos de todas las notifica.cionee previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquan. 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles segtln lo establecido 
on el artlculo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda soucrtud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al Interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir det día siguiente a la presentación de aquella: 
08/06/2021. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 

que hagan dificil 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 resolueión que 
deberé notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET. 
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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: 17/05/2021 20:36 
Número de Folio: 00618521 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de permisos o autorizaciones emitidas
para sexo servicio, lo anterior del año 2016 al año 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas y sexo
de la persona  
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:
08/06/2021. 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL



 
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:
25/05/2021. 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: 21/05/2021 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.

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre del Solicitante,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf


	acuerdo_inexistencia-041.pdf (p.1-3)
	acta.pdf (p.4-12)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)

	oficios.pdf (p.13-59)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)

	ai_00618521_041.pdf (p.60-61)



