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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/042/2021. 

FOLIO INFOMEX SOLICITUD: 00620221 
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 20:55 horas, se dio cuenta de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio 00620221 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 anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas”.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/023/2021 de la  Coordinaciòn  de Normatividad y Fiscalizaciòn, mediante 
los cual informa en relación a: numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas, confirmada mediante acta del Comité de Tranparencia del Ayuntamiento: 
CT/SCT/016/2021, sustentada con los oficios de  las  áreas: Secretaria del 
Ayuntamiento: SM/258/2021, Contraloría Municipal: CMB/0773/2021; Dirección de 
Programación: DPM/018/2021; Dirección de Administración: DAM/0582/2021; Dirección 
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 de Finanzas: DFM/327/2021; Dirección de Desarrollo: DDM/0060/2021; Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/0785/2021; 
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: 
DECUR/0792021; Dirección de Atención Ciudadana: OAC/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/004/2021 : Secretaría 
Particular: SSP/182/2021 , 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 sexshop que se han emitido durante el 
periodo del ario 2016 2021, y debido a que el procedimiento  a la petición supera 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 

del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa 

http://transparencia.balancan.gob.mx/
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 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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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/016/2021 

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, 
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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: 

Pigin• :J de w 



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Ailo de ta Indepet,denci• 

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

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 

Pagma 6 de B 
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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 
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ING. 
ZACARIA 

V 

DOLORES 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
M20l l: Ano dt la lndtptndtnciaM 

Ciudad de Balancán, Tabasco; mayo 25 de 2021. 

Oficio No.: SM/25812021 
Asunto: Respuesta de búsqueda 
exhaustiva. 

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

En atención a su Oficio No. CT/02312021 recibido el 24 de mayo del presente ano, 
a través del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información requerida 

mediante la solicitud 00620221, informo a Usted que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta Secretaria no se 

encontró la información solicitada. Por lo que con fundamento en el articulo 6, 
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 

su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

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

saludo. 

A ten 

rto Lezama Suárez 
�fir,11,¡ Ayuntamiento 

Calle Melchor Ocampo sin, Col. Centro, Balanc.\n, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-0Hl6 

Correo: s.eretarladelayuntamlento@balancan.gob.mx 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIF.NT(l 
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BALANCÁN ns•u �, o...,,� ..,D4�n 

Balancán, 'tabasco: 24 de mayo 2021 
Oficio No.: CT/023/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez 
Secretario del Ayuntamiento 
Prt!sente. 
En atención al oficio PMB/CGTAJP/097/2021. sigm1do por el Titular de ta Uridad de Transparencia del 
municipio. por medro del cual soncna ta intervención del Comité de Transparencia para confinnar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

"Copie en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el petioao del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas. H (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los años 2016. 2017, 
2018, 2019, 2020, así como la infonnación 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 finalidad de saber si entre esa información y cocumentaoón que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la infonnación consistente 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el período del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Lev de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publlca Vigente 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y forma la sonotud realizada vía inromex Tabasco. con número de follo 
".;".;':��::?::?� 

Por to Que al respecto requiero me informe a mas tardar el 27 de mayo del presente año. acerca del resu!!ado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Aomuustrauves 
que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a !a existencia o 
inexistencia de dicha infonnacsón, 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. 

Calle l,'&l�hor Ocamoo 5/N C�. C!�\111. c.s SS,30, e,1,nein. Tobom• 
Ttl (9H)JU0507 
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•• BALANCÁN ............ ., .......... 
H. Ayuntamiento Con,titucional 

de Halancán, Tahascn 2018-2021. 
CONTRALORIA 

Balancán, Tabasco a 07 de Junio de 2021. 

Oficio: CMB/0773/2021 
Asunto. Busqueda Exhaustiva 

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

En atención a su oficio CT/024/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde 
solicita a esta Direción a mi cargo lo sigiente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop qua se 
han emitido durante el periodo del año 2016 2021 desglosado por mes, vigencia de las 
mismas. 

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 Coomraloria, no se 
encentro ningun registro sobre la apertura de Sexshop durante los años 2016·2021, por lo 
que no encuentro con dicha información; lo anterior sustentado en el Artículo 6 párrafo 5 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco que a la 

�lctro. dice: Ningun sujeto Obligado esta forzado a proporcionar información cuando se 
..._·,\� encue�t:'1_"if{,1pedido de conformidad c�� esta Ley para proporcion� no esta en su 

ff; posesión-al omento de efectuarse la solicitud. t � 
<( .., ., i¿t- • ..,.,.. !l. ' , 
:r ,� ! ... .,;;,, ...... > rf ,·/'r \\ 
���}t?-pa · ular, aprovecho la ocasió ara enviarle u 1 sa 1d� J � . 1 '\ l �, ... ,_,.,, .,/ � ', - . :j ' '":"., ,-•• T E N T A M .. o· . ¿ .,.., 'e ,,,, m-iG't � 

l:OOf«J I N�C 1 ()t. OC l l'4 J , ·••• 'i. }.!":' 
rn.i..�l.i'.IP.JL ,., t. ;.r1 •; / / Lic. a =-- ttlA. 
,, ,NFURIIAélOH Q1- 0 6 i Contralor Muni L ::.-� 

C c.p.- Archwo 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancan, Tabasco; 24 de fflllYO 2021 
Oficio No.: CTl02,V20Z1. 

Aaunta, Búsqueda--. 

Uc. S.muel del Rlo Gond.leL 
Contrllor Munlc:IPtil 
Preaente. 
En at•nci6n al oficio PMB/CGTAIP/OQ7/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la inteivencJón del Comitt de Transparencia para confirmar. modificar o 
revocar la declaraclOn de Inexistencia de la sollcitud consistente en: 

-copra en versión efectrónlca del numero de anuncias para la aperturas ds sexshop que se han 
emitido durante t>I periodo do/ o/to 2016 2021, dtlsg/osodo por mes, vigencia de los mismlJS•. (sic} 

Van el entendido que se requiere lnfom1ad0n de 1no11ntlflore1 e1peclflcamente de lo1 anos 2016, 2017, 
2018, 201Q, 2020, asl como la Información que va del at'\o 2021. 

En mi calidad de Pretldente del Comltf de Tr11naparenc:ia di este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artlculo144, de la Ley de Transparencia y Acceso e le lnfonneclón Publica vigente del Estado, :soücito 
atentamente realleé, una t>Osqueda exnaust1va en los archivos tanto flslcos como electrónicos de la 
dependencia a au cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra ta información conalatentt: 

Copl• en versión electrónlc• del numem de •nunclH para l• •perturas de suahop que 
ae h•n emltJdo du,..nte el periodo delª"º 2011 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Aoc.eso a la Información Publtca Vigenll 
del Estado, a fin de resotver en tlempa y forma la solicitud realizada vra lnfomex Tabasco, con númlfO de fono 
00820221. 

Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 27 de mayo del presente at\o, acerca del resuttado 
de eata búsqueda exheuativa, pereque de acuerdo e le respuesta de cada una de las Unidades Admlnistnltival 
que Integran este Ayuntamiento, este Comlte que presido, pueda pronunctarso en cuanto a le exlstcnda o 
ineXistencla de dicha intonnaciOn, asl mismo de encontrar la 1n1ormae1on det>era enuegana ae tonna 
electronlca, digitalizado, escaneada y resguardada en memoria uab o diaco cd o cualquier medio magnético. 

2 5 MAYO 2021 
, .:r.,.•:ro11 a:rn, . 

UL\li!J.11. llW.,:. 
DIRECCIÓN DE �SUtffr,. 

JURIDICOS 
e.lo MlldlofOampa 5/N. em.c.nuo.c.,.869io. lololdn, Tabuco. 

T.t. (Ul;J 3U 0507. 

Agua yo 
lt6 de TranspaNn 

Aauntos Jurldlcos 

C.c.p.- Archivo 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

DIRECCION DE PROCRAMACION 

BALANCAN TABASCO A 26 DE MAYO DE 2021 

OFICIO No.: DPM/018/2021 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Lo que se solicita. 

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

En contestación al oficio CT/025/2021, con fecha 24 de mayo de 2021; y en cumplimiento a la fracción 
IIJ del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 

derivado de la solicitud realizada vía INFOMEX Tabasco, de la solicitud con numero folio 00620221; en la 

que solicita lo siguiente: 

Copio en versión electrónico del número de anuncios poro lo aperturas de sexsbop que se hon emitido duronte el 
periodo del año 2016 2021, desglosado par mes, vigencia de las mismas. (sic) 

En respuesta, informo que después de una Búsqueda Exhaustiva en esta dirección a mi cargo no se 
encontró dentro de los archivos {físicos y medio magnéticos) información referente a lo solicitado en 
ninguna de sus modalidades en el municipio; por lo que declaro la inexistencia de la información 

Con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco. "Ningún sujeto obligado esta forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud". 

Sin otro particular a que referirme, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.-C.S..mvel de! Aio Gon,.Uc, -P,cs,dcntc de! (omit� de Tc•nsporenci•/Ccntr•lo, MYn,cip•I. p o.e. 
C.t p .ArcllRIO 

reue Melchor ()(:ampo S/N. CoJ. Centrn. C.P. 86930. BalancJn, Tabasco. 
ter (93•)3•40�07 

• 

COOAOINACION DE LA ur. 
TRANSPAREPK:IA & «e, 
U INf:DmlACJ(m PUB, 

'2tjof5/?..! 
//; $ e; ó .,,,,-¡ 
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BALANCAN , ... ._ .. c. o•o�,v,.,...,.., 

Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021 
Oficio No.: CT/025/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Cp. José Manuel Pérez Méndez 
ülrector de Programación 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medro del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

'Copl« en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de tas mismas." (sic) 

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

En mi calídad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencla 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 la mformación consistente. 

Copia en verelón eJecitónica del numeto de anuncias para la aperturas de sexsnop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
� fin ,1c r<><:1"1(,,c,r en+;,,...,.,..,.., ,, f"rrn" l"I .,,...,;,.,;1,,rl ,,,..,i,.., ... ,..¡.., ,,;., '"�".....,"" ,...,.., ...... ..,.., ,..,, ·,_,., .... ...,_ �-"- , � - . -- --·-- - " -· - ... ------· -- , .. , -- ·-· - 

00620221 

JI l;":l)¡?'l.i" \ J.,, . ,l c.c.o.. Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valio ara cumplir en tte 
el Instituto de Transparencia, en la resolució @ni�/ . o pr 

ri) � '· :I"¿;," 
saludo ,... ,:r·.t<?.:�\. �·� Atentamente. / -:,-·_ J """'�í:,};1��··¡ 9,. 

• ' >- ""''' �· '"'J ' I ,/. / r -(" V -�,�k ·•�•> ,._Ji (.,....· 'i � �r�.1-} 
/ - Y'if?_fil 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo - -��� 9 
Presidente del Comité de Transparencia�� .. ";:;·. �;/0 
Director de Asuntos Jurídicos �-- 

Dl�ECClj� rE r:" '0í 

Por to que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo de! presente afío, 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, as¡ mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

cene Melchor OumpoS/N. Col Cenlfo C P. 66930, B•l•r,c,ln. T•bnco 
T.,f. (934) 34 4 OS 07 



• •• BÁLANCAN -·""--· 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
"'2021: Año de la Independencia'" 

Balancán, Tab., a 27 de mayo de 2021 

No. DE OFICIO: OAM/058212021 
ASUNTO: El que se lnd�a 

Lic. Rogar Armando Pozo Aguayo 
Director de Administración 
Presente 

En atención al oficio No. CT /026/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, en el cual solicitan información consistente 
en: 

"Copia en versión electrónica el número de anuncias para la aperturas de sexshop que se han emitido durante 

el período del año 2016 2021. desglosado por mes. vigencia de la misma· 

Me permito informar ió siguiente: 
Que después de una búsqueda exhaustiva en la documentación flslca, electrónlca y documentación recibida 
en acta de entrega-recepción de fecha de 05 de octubre de 2018, está dirección a mi cargo no tiene en 
existencia información referente a kl antes merconeoo respecto del ejercicio f,scal 2016 al 05 de octubre de 
2018 y referente al penodo del 06 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2021 tampoco se encuentro 
información alguna. 

Con fUndamento en el articulo 6 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estaco de Tabasco, esta dirección a mi cargc no está obligado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido o no esté en su posición al momento de efectuarse la sollcitud. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo. 

A T. N MENTEf . 

.....-o""'CIOS HERNÁNDEZ 
:iti�E ADMINISTRACIÓN 

Ge p AAtlMl 

' • 1 
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de Il.il.mcán, 1 :ih,1>,n 2018 -2021. 

C0\111 

Salancii.n, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/026/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Lic. Fernando Palacios Hernández 
Director de Administración 
P re s e n te. 
En atención al oficio PM8/CGTAIPI097/2021, signado por el Titular de ta Unidad de Transparencia del 
municipio. por medio del cuat solicita la intervención del Comité de Transparencta para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la sohotud consistente en: 

�copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexsnop que se han 
emitido durante ef periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

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

En mi calidad de Presidente del Comrté de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
articulo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Es!ado, solicito 
aten!amcnle realicé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto fisicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa inlormeción y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del ario 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumphmiento a la Ley do Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
,.!._; :..,icH,;..,, "�,1 Uc:: ,c::.>v,.,cn cu ,ic:111¡.,u -, ;v,111a ;"' .:.u11...;u..1u 1cal1.:::aua �j., 111iu,11cA aUd.:,1,,u, 1,,u11 numero ue ÍOUO 
00620221 

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 ta existencia o 
inexistencia de dicha información. así mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

EC�BID 
QIPECCIÓN DE •OMINISTRACIÓN 

D1n¡:'"'Clr'!'� f":� .\ ... ¡�: .. f"'t1" ,r;_i.,. v. u, . :, 

J .•. - í ' L" , . 

C•II• Mt<ch,r º"""'PO S/N. Col c.�,ro C P. lr.930, B,alanaon, T• 
T•I (n41J440507 

C.c.p .• Archivo 

Sin otro particular. esperando contar con su valio� ª�l� para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolució • ,�9,-; hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo /7.:Jf.:'6�.t�,,.¿ 

� 

�

�,�-- (' Ate n ta me n I e: f -� �:t:i1,r,;l '1i 
�� � ¡,;'§;;· )' .• �, 1 je: � �- -c -��"'.t.: ...... 7�-:_--. "'.. ��rt.f:\i:' . ' 

Lic. Roger Armando Pozo A�uayo 
��/. 

P�esidente del Comité d� :rransparencia -t,,�,i;· �Y 
Director de Asuntos Jundtcos ==-· 



•• • • • ,..,..,_,..,..,w�" 
BALANCÁN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DlRECCION DE FINANZAS 
-2011,Allod e la Indc cndcnda" 

Numero de Oficio: DFM/327/2021 
Fecha: 31/mavo/2021 
Asunto: Búscueda exhaustiva 
Exna1 iente: Transnarenda 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

En atención a su oficio No CT/027/2021, y conforme a las disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, en 
relación a la solicitud siguiente: 

REQUERIMIENTO 
"Copia en versión electrónica del número de anuencias para aperturas de 
sexshop que se han emitido durante el periodo del año 2016 al 2021, 
desalosado oor mes, viaencia de las mismas." (sic). 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
de la Dirección de finanzas. incluidos aquellos que nos fueron proporcionados 
mediante los informes de entrega recepción a esta administración 2018-2021, no se 
encontró información alguna respecto de lo solicitado. 

Por lo que con fundamento en el Articulo 6°, párrafos 6 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública: 

roporcionar información cuando se 
ey para proporcionar o no esté en su 

c.Jlle MelChor Ocampo s/n. Col. Centro. a.,1.,ndn, T.ob.,:,.co. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-).f. .f.-01-18 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021 
Oficio No.: CT/027/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. José D. Zacarías Mix 
Directora de Finanzas 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021, 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 ta sohcitud consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de fas mismas. H (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 afio 2021 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en e! 
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 información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para fa aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
tas mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumphrmentc a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publtca Vigente 

00620221. 

Por lo que al respecto requiero rne 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 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 
erectronrca, d1gltahzado. escaneada y resguardada en memona usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

c.c.c.-Arcnrvo 
C,,11� M�chor O campo 5/N, Col Centro e P. U9lO. llalor>Un, Tab.o>CO 

r.i (9341 H 4 o, 01 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Desarrollo 
"2021: \ftn de 111 lntlepcndrnr,a·· 

Balancán, Tabasco, a 26 de mayo de 2021 
NO. DE OFICIO. DDM/0060/2021 
Asunto: Respuesta a Búsqueda 

Exhaustiva. 

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

En atención a su oficio número CT/028/2021 de fecha 24 de mayo del presente 

año, mediante el cual solicita ta búsqueda exhaustiva de información y con la finalidad de 

dar respuesta en tiempo y forma, comunico que después de haber realizado la búsqueda 

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de Desarrollo Municipal 

a mi cargo, no se encontró la información requerida en el oficio antes citado. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 párrafo V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporctoner información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 

su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

Sin otro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

1 •• 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

EN E 

ING. ARN E DAMIÁN 
DIRECTOR E DESARROLLO MUNICIPAL 

BALANCÁN 2018 - 2021 

CallQ Melchor ocampo s/n Col. Cent�o, Balancan, Tal::aaco. 
C.F. 86930, Tal 01-934 34 4 ·01-38 

COOROlNACIO� !)[ LA l"' 
TRAt-:SPAREJ,C 1 .l. & >.(' 
J.A I hfORliV,C I� Pl.¿h1. 

1 . .r,/os)ioz.1 
z:'14 r"' 

C.C.P. Archivo. 
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Baiancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/028/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Arnutfo Chablé Damián. 
Director de Desarrollo Municipal 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIPJ097/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
mumctprc, por medio del cual scncne 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 anuncias para la apet1uras de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, Vigencia de las mismas." (sic) 

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

En mi calidad de Presidente del Comlté 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, sohcito 
atentamente realicé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ñsícos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finahdad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión elecrronica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitído durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mis,nas. 

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

00620221. 

Por to 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, as! mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electrónica, dlqitallzedc, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

C.c.p.· Archivo 
C1llc Mclchor Oc1mp0�fN � Centro C P 86930, Bal1nc•n. hbnco 

Tel 1914) 34 4 OS 07. 



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

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal 

Balancan, Tabasco a, 26 de Mayo del 2021 

No de Oficio: DOOTSM/0785/2021 
Asunto: Seguimiento a Oficio 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
Presidente del Comité de Transparencia 
Y Director de Asuntos Juridlcos. 
PRESENTE: 

En atencion al oficio, CT/029/2021, enviado por el Comité de Transparencia, en el sentido 
de que el titular de la Unidad de Transparencia del Municipio, solicita la busqueda 
exhaustiva de la siguiente información. 

Copia en versión electronica del numero de enuncias para la apertura de sexshop 
que se han emitido durante el periodo del año 2016, 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo a usted que despúes de haber 
realizado la busqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta dirección a 
mi cargo, no se encontro la infom,ación 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. 

ENTAMENTE 

AREZ DIRECCIÓN DE OBRAS 
I\P.DEHAll,EHTO TERRITORIAi 

SERVICIOS McN!C!PIJ.ES 

• 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No,; CT/029/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Pablo sanchez Juárez 
Director de Obras, Ordenamiento Territonal Y Servicios Municipales 
Presente. 
En atención al anclo PMB/CGTA!Pf097/2021, signado poi el Titular de la Unidad de Transparencia do! 
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 anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los anos 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 Pubhca 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 anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
..;..,; ::"''"',.;'-', .. ,i,. ...;.,. ,c::::,uivc:1 c:11 «e.npo y reune ta soucnuc reallzaaa vra uuomex raoasco, con numero de folio 
00620221. 

Por lo que al respecto requiero me tnforme 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 Umdades Administrativas 
que integran este Ayuntarrnento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la exrstencra o 
inexistencia de dicha información, as1 mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electroníca, d1g1tallzado, escaneada y resguardada en memona usb o disco cd o cualquier medio magnético . 

c.c.p .. Archivo 
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BALANCÁN, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2021 
OFICIO No. DPADS/133/2021 

ASUNTO: BUSQllEDA EXHAUSTIVA 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
PRESINDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
PRESENTE: 

Por este medio y con la finalidad de dar otencion al oücio CT/008/2021. de fechci o- 
24 de mayo del 2021 y en atencion a la solicitud de mformacion presentada en la 
cual consiste en "copia en versión electrónica del número de anuncias para la 
apertura de sexshop que se han emitido duru nto el penado del año 2016 2021, 
desglosado por mes, vigencia ele las mismas". 

De lo antenor informo que después de una búsqueda exhaustiva en los arctuvo-. 
físicos y electrórucos de esta drroccrón ;i rm cargo. no se encontró mtorrnac.cr 
Ftlguna referente a las anuencias de aperlc.r as de sexshop de los años requend 

Por lo que con fundamento en el art G pnrrufo V n1ngUn sujeto obligado esto torzac« 
a proporcionar información cunado se encuentre impedido de conforrruoad con t=astr.1 
ley pa•a proporcionarla o no este on r;11 rin�Ps1on al momento de efectuarse 1.:1 
solrcnud 

Sin mas por el momento. le ervro un cordial y afectuost saludo 

/s t s s 1,,., 

re p Archivo 

-- 
PABLO JUAREZ LANDERO 

DIRECTOR 

•• 

ATENTEMENTE 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/030/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Jng. Pablo Juárez Landero 
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
P re s e n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021. 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 anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante ef periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

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

En mi calidad de Presidente de! Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en et 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la !nformactón Publica vigente del Estado, solictto 
atentamente realicé, una bt.isqueda 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 ba¡o 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para Is aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 20211 desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 1:1 Información Publica Vigenl .. 
de! Estado. a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realrzada via lnfomex Tabasco, con número de folio 
��'3:!0:!::'.� 

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 !a 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, asi mismo de encontrar la mfcrmación debera 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 msntuto de Transparencia. en la resolución ento, hago propicia la ocasión para enviarte un cordial 
saludo .YD;:Ó"t.C':ft,¡. 
Aten t s. mente· ;ir·�i��r:1.,\/&n ,.; :�'t'l'N"rli:n11:..HTO CONSIDU'l..i: · ·,,. 

Lic. Roger Armando 

p� 
.; f ;,i�tj)''J l\\ R i BA..AN ECt;AN, I B TABASCO I n· u 

presidente del Comité de Transpare ia t .;,;Jlf¡: ,9 ,. 
Director de Asuntos Jurídicos ·���/ OIR!CCIÓN O!. Pltffl'ECC1Óll !'-i. !<MBENTf 

. =- y L ,;,;,.'ltlf,UT�Tplili D'º"ºClü ·"�' ,r·,:;.r,o•, -�L 05 202.f !<\...11 .! {J -·- • •• 1 · '- e,<. 

JIP'')<:.:, \ :<j bprl\ � 
Calle M;¡lchof Ocampo S/N Cd Centro. C P 86930. Balan.:.ln. Tabasco. 

re (93-1)3440507. 

c.c.p.. Archivo 
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Balancán, Tabasco a 26 de mayo de 2021 

OFICIO: DFET /040/2020 
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su oficio número CT/031/2021 de fecha 24 de mayo del presente año, mediante el 
cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"cooto en versión electrónica del número de anuencias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber realizado 
la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección municipal a mi 
cargo, no se encontró la información requerida, de igual manera es preciso señalar que ni en la 

documentación generada del proceso de entrega recepción 2018 se encontró información al 
respecto. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley paro proporcionar/a a na 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

Sin otro particular, 

e c.p. Archivo 
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aarancén, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/031/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Héctor Ramón Caballero Abreu 
Director de Fomento Económico y Turismo 
P r e s e n te. 
En atención al oficio PMB/CGT AIP/097/2021, signado por el Titular de !a Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la dectaracrón de inexistencia de la sonctud consistente en: 

-Coins en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el pencao del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

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

En mi candad 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 exhausliva en tos archivos tanto fisicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la nnancao 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 anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lrformación Publica Vigente 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de follo 
Mi:l.�'J1'.?1 

c.c.o.. Archivo 

Por lo que al respecto requiero rne informe a 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 Adrmmstrehvas 
que mtegran 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 rorma 
electrcnlca. digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o.--- uigr medio magnético. 

,,1-1rOc� 
Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en · �- " �11tá'ée.�\º ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en �rp..JQ!,g�go proplct ./ � �)a:�í_�ar1e un corota! 
saludo ¿/';. 1c, .• �.o-�iJ>:. , , :r. -..:: � 

/ �- ,,. . . 
Atentamente: . .:-_¿ lí;.,rf.-.�-:-::-/·.�"' _.'<�\ � 

{,f.f;;.' ,,r.. . ,·t, "'_i\ I -·s:..-:-· · r1� � .�:i::j·}f· �l) "°'<-4,,,,,_,,, .... 1"1-\_4,J ¡ 1011 
Lic.RogerArmandoPóioAguayo \\� \��f�$:)t) J, A.11 i&.'o 

2l.{(o�(.C \r' 
Presidente del Comité de Transparencia y'� � ��.i� .J ;J OTRE(flON Df \:. ,� 
Director de Asuntos Jurídicos � �,.(,,,.��·':�f· ;' FOMENTO ECONOMU r .il-<' t. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
Coordinacion de Protección Civil 

"202\. Año de rndepencencb" 

Balancán, Tabasco, a 25 de mayo de 2021. 

oficio: CPC/033/2021. 

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/032/2021, 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 anuncias para la apertura de sexshop que se han emitido 
en del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las misrnes"; 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 de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su 
posesión al momento de efectuarse la souatua". 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/032/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Javier Ricardo Abreu vera 
Coordinador de la Unidad de Protección G1v11 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
mumcipio. por medio del cual soucua 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 anuncias para la aparturas da soxsroo que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

Y en el entendido que se requiere información de años antenores 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 Publtca 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 versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

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 folio 
nni:::.?n??1 

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 Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, ast mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, diqrtalizado. escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

r '\"'/ , . . . .. �V.:\·.;.._( .. � 
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 manto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial �-- ... ,, 
saludo ��.._"';1;C�1--:-� ,,,,, ,,, .. '""" A t a n t a m a n t e -- -; .._f(t .;� . ,,,:::-�' 'L- \ _, ....... '.C::� •. ,·.,.:1..y\ 

... __ ._� !!;"� · �t·-:-,\�.,. - .. b:�1�•N>,;1, 
« � ""ª"'. {'"-".,,' 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 1 '1_;,<�Jb J 
Presidente del Comité de Transparencia � � �!� _¿,fJ,I 
Director de Asuntos Jurídicos �� ·Z..1.-, ... c'lt·�_¿ � .:...':;, ,v,, -- -· 

Dl"¡;Cº10 '" n': ''''""O '' ne 1., ., l- :\·�·JP! � 

Col·� "1�1:hor Ocompo SfN Col Centro e P 86930, e,1,..,,n, lobu«> 
Tel (934)3440507. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018 -2021. 

�2021, Ai'IO de IA ludepeuuencla" 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
Balancán, Tabasco; a 25 de mayo de 2021 

Oficio No. : DECUR/07912021 
Asunto: búsqueda exhaustiva 

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

PRESENTE. 

En atención a su oficio número CT/033/2021, 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 anuncias para las aperturas de sexshop que se han 

emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia 

de las mismas. 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: Ning(m Sujeto Obligado está forz do a proporcionar información 

cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley par proporcionarla O no esté en su 

posesión al mome,'o de efectuarse la sol1c1tud 

&in_otro particu r. aprovecho la ocasión nviárl un cordial saludo. 
y ():;,-."': 

[,: ·, ;i:J) ;¡�\�l . A T E E 

�-' . 
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���·oc, Lt,&"!l'." ING. LUIS ABRAHA":'1 . e 
_, � �c,o. Pu8i.1CDIRECTOR DE EDUCACION C 
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'-? r?º� 
�P-ARCHIVO 

C.C.P. MINUTARIO 
LAHCF/CTG 

Ca11e Sim6n Sarlat s/n, Col. F1oraa, ea1ancán, Tab•sco. 
C.P. 815930 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Ofieio No.: CT/033/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Luis Abraham H. Ceballos Falcón. 
Director de Educaci6n, Cultura y Recreación (DE.CUR) 

Presente, 
E.n atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confinnar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la sonctuo consistente en: 

·copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (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 finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la infonnación consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con !a finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información Publica Vigente 
rlP.I F(jt�rln � fin ,io r<><:nl11<>r P.'1 t,om;'':' �r f,....,.....- ¡.., '"'"".'';':"''.·_:: �:;-•;:::::: ·;:: ::-.::i'":"::;; "T"::;!:::::;:.:;, w;, ;:.:;;;::;e;:;.:;. �e:,,:. 
00620221. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente ar'lo, 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, as¡ mismo de encontrar la infonnaci6n debera entregarla de forma 
electrontca. digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco ce o cualquier medio magnético. 

?,ec., \:¡; 
d-5 /05 / ¿).0'9. 1 
('..1:,�\,"o. 101,e) k, 

. ,., . 
• ' t!" 

C.c.p.- Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con to ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución en comgoJ..o hago propicia la ocasión para enviarte un cordial 
saludo. __.......,, 

,(-:("'�:, , ... 
A t e n ta m e n t e: 4 ,: !J:r,�.f"�:/· ·: .:_; :::¡��,:._�\. 

-Ór .,,,_.,y,.\; ...... ,,., - � . ,,':x _i, ·,>t.,, -. \··i °; 11\ ...> r ,,..,_,. .,. •;;: -� l' ... \ ." � "•,:-•¡ ' J 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 1,;! . \:tf:'';.·,,_'.}t/f /;' 
Presidente del Comité de Transparencia Y't · -c""""'l�·�l: (� � 1/ 
Director de Asuntos Jurídicos -::.�_1,, t�e ;�..J {l 

'°""":.·:,. e�.-:�' .....:::.. 

Calle Mekhof üumoo SIN. Cof ceotro. C.P. 86930. aebrcan. Tdb�KO. 
Tel (934)3440507. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Atención Ciudadana 

Balancán, Tabasco a 26 de Mayo de 2021. 

No. De Oficio: DAC/023/2021 
Asunto:lnforme 

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

En atención a su oficio CT/034/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde 
solicita a esta Direción a mi cargo lo sigiente: 

Copla en versión electrón/ca del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se 
han emitido durante el periodo del año 2016 2021 desglosado por mes, vigencia de las 
mismas. 

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 Electronicos de esta Dirección de Atención 
Ciudadana, no se encontro ningun registro sobre la apertura de Sexshop durante los arios 
2016-2021, por lo que no encuentro con dicha información; lo anterior sustentado en el 
Artículo 6 párrafo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado 

,,:; ,,,-= ,,:"oc" basco que a la letra dice: Ningun sujeto Obligado esta forzado a proporcionar 
¡:-"'�º�� ción cuando se encuentra impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla 
f {���{! en su posesión al momento de efectuarse la solicitud � ' \�;t; articular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo. _-ce-� 'itB' 
�< .,., nt.' e· _A\i · <.c.·� 

""�-1 1t..�t-':F. ATENTAMENTE ¡,�·/· .. ···-�·, ····{{? 
,..:OORDII.ACI� DE LA UNIOAf) 

� z \! :: 
' r, j 

TRAN'W�AtNC I A & ACCESO A ,; f;. 

" ,NFo "'" PL61.IO 1 0-¡_\ C. CANDELARIA N HERNANDE2 � ' ,', 
(O 'S ,¡, ,<' DIRECTOR s, ',,,., 1/ 1P '11, e,<· 

,,,.�: 
• ¡o-" - -� 

DI�i:(fT'J - 
c.c.p.· Archivo ATENCióii C!,J'·' 

u .�, .\ 
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Ba\ancan, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/034/2021. 

Asunto: üúseueda Exhaustiva. 

C Candelaria Garvaes nernenaet. 
Director de Atención Ciudadana 
P re s e n te. 
En atención al oficio PMB/CGT A!P/097/2021, signado por el Titular de ta Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para conñrmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

•copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el pen'odo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismes. H (se) 

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 
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 st entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el período del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

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 soltcitud realizada vía lnfornex Tabasco, con número de folio 
00620221. 

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 tas Unidades Administrativas 
que Integran este Ayuntamiento, este Cormté que preskío. 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 memona usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

omECCIÓM DE �;,tJiHOS 
JUt1lDiCl. 5 C.c.p.- Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y fonna con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia, en la resolución e • � to, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo �"fi,o C0.':':1;, ' 
Ate n ta m e n t e: .:¡, �-:.::�..:;_� 'G- .. -" ---;;--).<"- t· -r t:e. ·, ,,r. \;): 

. !,· .c " f �- .. ; ·,. ·\1< t � -� � l�tilf:;J:� ... '. 
Líe, Roger Armando Pozo Aguayo l����¿' 1/ prsstdanta del Comité de 'rransoarenc¡ -t,t .... ��:�,,._,9¿/ 
Director de Asuntos Jurídicos ·-,,•'ls:: .. �.n ¡;V v' 

==""' 

Call� Mokhor Oe:impo Sj� Col C•ntro C P 86930, B1lar"!Un. 'tabasco 
r� (934) 34 4 os 01 



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

Dirección de Atención a las Mujeres. 

Balancán, Tab., a 27 de mayo de 2021 
OFICIO: DAM/039/2021 

ASUNTO: En contestación al oficio: 
CT/035/2021. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 
:---�Esa..:rE 

Por medio de la presente- y con referencia a/·oficio 'num:CT/035/2021, signado a t:!!>ia 
Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 24 de Mayo de 2021, en atención a 
la solicitud de íntormacíón consistente en: 

"Copia en versión electrónica del número de anuncias para las aperturas de Sexshop 
que se han emitido-durante el periodo del.año 2016.al 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas." (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 lnformaci6n o es inexistente. 

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

M.D.E. RITA RIELA DÍAZ BELTRÁN ,sé•''°", u. 
E ATENCIÓN A LAS MUJERES. ""JE!I 

ATENTAMENTE. 

e e p Arc:1,1,,o 

Ca11• Nelchor Oc...q,o a/n, Col.. C•ntro, llalancOO.n, Tabaaco 
C.P. a,DlO, ,-.¡ 01-�34-'4 4-0l-38 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/035/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LM. Rita Gabriela Díaz Beltrán 
Directora de Atención a las Mujeres 
P re se n t e. 
En atención a! oficio PMB/CGTAIPI097/2021, signado por et Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio. por medio del cual solicita 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 anuncias para fa aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado par mes, vigencia de las mismas" (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 
artículo144. de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pubhca vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé, una búsqueda exhaustiva en tos archivos tanto Ilstcos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber st entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente: 

Copia en versión e/ecrrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar curnplutuento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
-,f;,...,....,�,, ... ,.1,,.,,.,.,,..,;.., ···----·---"-"· .... ·--··-- .... - '-·-·--- --·---- ' .. , . • -- ---·· •• -·· _,_ ••• ,.. J ·-· •• ·- ·- _.,,,., •• _,.. , _ _.,,, __ ,., _ '"""'"'"'" ,.,,_,.,....,,.,.,, u •• ,v,v uv ,uuv 

00620221 

Por lo que a! 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. as¡ mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronica, dlqltallz ado, escaneada y resqua.dada en memoria usb o disco cd o cualquier medio maqnéhco. 

DIRECGl0� n� 1,11.l:Of< 
JUf:·:-1--. �·�, 

Call� Melc:hor ücamcc SIN. CoL Ceovo C J>. 86930, 81l1r>dn, T•b.f=. 
Te! (i34)3.<40�07 

C.c.p.- Archivo 

Uc Roger Armando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de Transparencia 
Director de Asuntos Jurídicos 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 . 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

Dependencia: Dirección de Administración Mpal. 
Oficio: DAM/0653/2021 

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 
BALANCÁN, 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/036/2021 de 
fecha 4 de junio del 2021, le señalo lo siguiente: 

DIRECCION DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

En atención a la información solicilada, por XXX folio 00620221, referente a: "Copia 
de versión electrónica de anuncias para la aperturas de sexsnop que se han emitido 
durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas" 
(sic). Que soy NO la autoridad administrativa, de salud o la autoridad competente 
por razón de materia; que pueda proporcionar la información solicitada. Por lo que 

Jnte tales hechos le informo que NO se cuenta con dicha información. - --::::,.... 
I"\• (1)\ ' 

.... v-����,�;sierid�. odo por el momento, le envió un cordial saludo. 

!(1{�)\� -� 
....... ...,¡,, Q' -�¡:¡¡�,&¡:Tti�� �!::::::::--:-:�:--:-::;-::::=.:---riZí ,>,,,,.;';_:-t�,<I' LIC. A STEBAN RAMIREZ ""'"'° Encargado del Despacho de la Dirección 

"r1t\Oi1<.�c,t1t1 'f�L:cee�.}' Seguridad Pública Municipal 
C= "�i\REi,,C.t pUSLh.r 

T�tllif'O�i\) C.1Cllo e;/ l,0 1-/ o 7- {) o {:oo r (Y) 

C.cp. archivo. 
c.c.n Contralorla Municipal. Para su conocmierto. 
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Baiancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/036/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Anthony Esteban Ramírez 
Encargado de Seguridad PUblica Municipal. 
P re s e n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/09712021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio. por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para conñrmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

-copte en versión electrónica del numero de anuncias para fa aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021. desglosado por mes, vigencia de fas mismas." (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 arlo 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comrté de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
articulo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente de! Estado, sohcito 
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 trenen bajo 
su resguardo se encuentra la mrormacon consistente: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
fas mlsmes. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
rlolc;<:!�'1" -,f,.,,,>a�o<="'''"�"-•:.-,,.....--, �----,•---•·-'·-'·--•--_.- ··•-•-- - " · -· ••••.•.. ·•••••r-• J • ,, ••• ••• ••·-� ••-'•·-""'-' ,,<J ,.,,..,,,,u,,, ... .,_._,,.,u,""'' ,, .. <1,,C,u uc '"'"' 
00620221 

Por lo que al respecto requiero rne informe a más tardar et 27 de mayo del presente afio, 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 
electronica, digitalizado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético. 

Director de Asuntos Jurídicos 

C.c.p .• Archivo 

T-4 (934)�440501. 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"1021: Alo del• l.ad1tp!'11de11cl11" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
Balancán, Tabasco, a 24 de Mayo del 2021 

Oficio Número: DTM/121/2021 

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/03712021 de fecha 24 de mayo del presente ano, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

·copla on 11orslón eloctrónfca del número de anuncias para las aperturu de sexshop que 
han omitido duranto o/ parlodo dtJI afKI 2016 - 2021, desglosado por mes, vigencia de las 
misma5• (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 físicos 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 infom,ación al respecto. 

Por lo que con fundamento en el artlculo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

•Ningún Sujeto Obligado esM forz.ado a PfDPO{Cionar información cuando se encuentre i 
de confonnidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión 81 
efectuarse la soJicitucr. 

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

COOAO I MAC I o, OI- 
TRANSP ,\REt� t ' 

LA I NF-QF-ijA, 
ATENTA ENTE 

MENEZ 
I O MUNICIPAL , 

C.e.p. lle. Luic AntoniO Tnnldad Bal\os/Coon::tinador de la Unidad de Transparenda,�ii};� 
su conocinianto. v De- � e.e.e. ArallvO 

C&lle �in.a Naci.cm.al. Seq. Sje.rci.to w.xicano e/n, 
Col. •J. C.Z-, B&latl.oin, �aba•oo. 
C.P. 86930, Tel. 01-93C-3C C-09-93 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CTJ037/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

lng. Gabriel Hernández Jiménez 
Director de Transito 
P re s e n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021, 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: 

ucop1a en versión electrónica del numero de anuncias para fa aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el penado del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

Y en e! 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 cahdad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artículo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la tnfcrrnación 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 fina!idad de saber si entre esa lntcrmación y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la mfom,ación consistente: 

Copia en versión electrónica ele/ numero ele anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2018 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente 
�-1 e;.,.,.._ - '-- .. _ ··--' .•. -- ,.____ ··-· , .•..... , . ,. ' - . . 
w-• _ _,,ww'-',,.. ,,., ,.._ .��_,,,_, -•• ,,_,,,,...., J ,..,,,,,w ,.., """"""''-' '""'"'-"''-'"' �'"' ""'"''"" l <l...,<l..>vV, '-'"'' ,1u,,,.::1V Ud 1UUU 

00620221, 

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, asl mismo de encontrar la mtormacrón debera entregarla de forma 
electrónica, digitalizado. escaneada y resguardada en memoria uso o disco cd o cualquier medio magnético. 

Atentamente- 7 
-··-::;.<," _.e�· 
� 

f< eCt t, I '2-· J-1/-/ 

2HftJ!f /2ó21 

C.c.p.- Archivo DIRECCIÓ� DEASlJ.ITó'- 
JURIOÍCOS 

C.:.11• Melchor Oumpo 5/N. Col. cen"o C P 116910, llole,,dn, Tobo= 
T�. (j)41 ,44CS07 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

N.OFICIO: 338/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 ATENCIÓN AL OFICIO ENVIADO CT/038/ZOZl CON FECHA 24 DE MAYO DEL 2021, DONDE 
SOLICITAN "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE ANUNCIAS PARA LA APERTURAS 
DE SEXSHOP QUE SE HA EMITIDO DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2016-2021, OESGLOSADO POR 
MES, VIGENCIA DE LAS MISMAS"(SIC) LE COMUNICO QUE OESPUfS DE UNA BÚSQUEDA 
EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN 

GENERADA DE LA ENTREGA DE RECEPCIÓN Z016-Z018, 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 V 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. 

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

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

ATENTAM NTE 

DRA. MAYRA ISABEL PLIEGO LOPEZ 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF 

., ... 
��;; 

·;., 
,: 
' 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/038/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Dra. Mayra rsabet Phego López 
Coordinador del DIF Municipal 
P re s e n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAlP/097/2021. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cua! 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 anuncias para la aperturas de sexsnop que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismss." (sic) 

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

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
art[culo144, de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pubhca vigente del Estado, solicito 
atentamente reahcé, una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la 
dependencla 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 anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el período del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pl1blir.él Vigente 
del Estado. a fin de resolver en tiempo y forma la souctuc realizada vía lnfomex Tabasco, con número de folio 
00620221. 

Por to que a1 respecto requiero me infonne 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 Untdades Adrmmstranvas 
que integran este Ayuntamleuto. 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 
electromca, dig1tal1zado, 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 resolución en comento. hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

C.c.p.- Archivo 

C.11� ,Micho< Campo S{N Col �nt10. C? 86910. Boloncin, Tebu<X> 
Tel (934) 34 4 05 07 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
COORDíNACION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

�2021. Año de la Lndcptndcnrill"' 

Balancán, Tab., a 25 de Mayo de 2021 

DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC. 
OFICIO: CGOS/027/2021 
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/039/2021, de la solicitud 
PBM/CGTAIP/097/2021, 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 anuncias para la aperturas de sexshop que se han emitido 
durante el periodo del año 2016 - 2021, desglosado por mes, vigencia de las 
mismas.". 

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 área a mí cargo. 

Por lo que de conformidad al artículo 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. 

ATENTAMENT 

' 

l. 

COCRDINts' r{¡� 

OS ADRIA!'1f oPr., 
ANIZACIÓN SOCIAL 

r Sa. anetr. :> 
4 34 3 

C.GUTY 
COORDINADOR D 

a Na"' r � 1/n :>l 
P 693 

Sin otro particular, le envio un cordial y afectuoso saludo. 

c.c.p. archivo 
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Balancán, Tabasco; 24 de marzo 2021. 
Oficio No.: CT1039/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
C. Guty Ramos Adrián. 
Coordinador de Organización Social. 
Presente. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021, signado por el Titular de la unfdadoe Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para conñrmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de la solicitud consistente en: 

"Capte en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshoo que se han 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (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 ta 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: 

Copla en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
.se han emitido durante el periodo del año 2018 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

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 ta sohcitud realizada via lnfomex Tabasco, con número de folio 
00620221 

Por lo Que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhausnva. para que ae acuerdo a la respuesta de cada una de tas Urudades Adrmmstratlvas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, así mismo de encontrar la información deberá entregarla de forma 
electronica, digita!Jzado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cuatqutar medio magnético 

DE QR..,,'' �, 
comwtNA.CIC� c;r e.e.e- 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 !a resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. ��-;_°"u 
Atentamente: ,,__. ,���:i:-t 

"" ,.rQ . ,,. •"t(:¡). e, � ,,,;;--- ' -. � .... � ,,)A,, - •. ;:· �)f. , ... 
f:::, ::::.r· ,';:i,. . :r:..�1�\,"',·;;;:/l t) - _,- • ',-.<J." ·�)jÍ ,, 

Lic. Roger Armanqo.Pozc Aguayo � ��:¡;.�/ �, e- 1 

Presidente del Comité de Transparenci .,;, - � .:1[:.....l' /J 
Director de Asuntos Jurídicos �f{-i.::,� -:i!!'-.>f?...fl 

�<'C.:.1,'l. )•.'v'# 
�� 

OlRF.CClóif 0€ /,:;1 �;r11 - . . ..,. 
-iU1�1í.h "il� 

C!llle Melchor o,�mpo S/N Col Crntro C.P 86930, s,ltr>ean, Tabn<o 
T� (9:!4)3440507. 
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LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
Presidente del Comité de Transparencia 
Y Director de Asuntos Juridlcos. 
PRESENTE: 

NUm. De Oficio: RAMO l3J049/2021 

Asunto· El que K Indica 
Balancán, T11b. A 14 de Mavo del 2021. 

� 

En atención al oficio, CT/040/2021. enviado por el Comité de Transparencia, en el sentido 
de que el titular de la Unidad de Transparencia del Municipio, solicita la busqueda 
exhaustiva de la siguiente ínforrnación. 

Copia en versión electronica del numero de enuncias para la apertura de sexshop 
que se han emitido durante el periodo del año 2016, 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo a usted que despúes 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. 

A lo anterior agrego1Jingún sujeto obligado esta forzado a proporcionar informacion 
cuando s encuentre f�pedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no este 

momento de efectuarse la solicitud". 

CA' 
1 

LA 1, 
Fi,.,;�o 33 

c.c.p. Archtvo 

• 



Ayuntomiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018-2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

B1l1ncin, TtbHCO! 24 do mayo 2021. 
Oficio No.: CT/o.t0l2021. 

Aaunto: Búaquedai Exhaustiva. 
lng. Tom6• Garrido Mlndu}lno 
Coordinador do Ramo 33 
Pra,anu. 
En atención al oficio PMBJCGTAIP/0071'2021, 1ign1do por el Titular dé la Unidad de Tranoparencia del 
monicipiO, por medio del cual solicita la Intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de lnexl1tencla d• la solicitud consistente en: 

•Copia en versión electrónica áel numero de anuncias pars la aperturas de sexshop que sa han 
smitido durante el periodo del ano 2016 2021, desglosado por mes. vi[lflnci• de IBS mlsm•s". (Sic) 

Y en el entendido que se requl8fe Información de anos anteriores especlflcamente de los anos 201e, 2017, 
2018, 2019, 2020. aai como la informoei6n que va dal a!W 2021. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de eete Ayuntamiento y con fundamento en el 
artlculo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaclón Publica vigente del E.atado, solicito 
atentamente reeueé, una t>úsqueda elChaustlva en los archivos tanto flslcos como electrónicos de la 
dependenGla a su cargo, oon la flnalld8d de Hibcr 81 entre coa tntorma,IOn y l:locumGnta�On quo tlonon bajo 
su regguardo se ancuentr.a la tnrormadOn consistente: 

Copla on varatón altcl1Ónlca da/ numero dfl anuncias para la aperturas de sex1hop que 
•• h•n emitido dun,nta el periodo del •�o 2018 2021, dugloaado por mH, vlgencl• de 
lasml1ma• 

Eoto con la finalldad do dar cumpUmlento a la Ley de Tr1n1par1n;l1 y Acc110 a la lnformactOo Publica Vigente 
del Estado. a fin de resolver en tiempo y fonn1 ra solicitud re1lizld1 vla tnfomex Tabasco. con número de folio 
00620221. 

Por lo que al respecto requiero me informe I mil tardar el 27 de mayo del J'réa&nte af\o, ao&rca del retuttado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo • la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, 1111te Comltt que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
ino11i•tooci.l de dicha información, asl mismo de encontrar la lntormaelon det,era entregarla ese TOrma 
efectrontca, digitalizado, eeceneece y re:sguartlada en momor1a ueb o dlKO cd o cualqulor modio magnttiYo. 

C.c.p.- Archivo 

forma con lo orctonado por 
enviar1e un cordial 

RAMO 33 

• 
e.lit Mllctlof campo !/fe. t.al. C..UO. C.J. MI!(), 811'1dn. Tlblsm. 

Ttl. r,�J)l•IJ!i07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE FINANZAS 
COORDINACION DE CATASTRO. 

"2021. Afto de 111 1111.ltptndtntb." 
� 

OFICIO: DF/CCM/117/2021 
FECHA. 25 /Mavo/2021 
ASUNTO· Informe 

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

En atención a su oficio CT/041/2021, de fecha 24 de Mayo de 2021, donde solicita a esta 

coordinación de catastro a mi cargo copia en versión electrónica del número de anuencias para 

la aperturas de sex-shop que se han emitido durante el periodo del año 2016-2021, desglosado 

por mes, vigencia de las mismas, 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 00620221. 

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 electrónicos de esta Coordinación de 

Catastro no se encontró ningún registro sobre las aperturas de Sex-Shop durante los años del 

2016 - 2020, 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 pública del Estado de Tabasco. 

215,'13 J . 
p ,.., 

Cal.l� N•l.chor Ocampo •In, Col. Cantro, Ralancin, Tab&.!ICO. 
C.P. 86930, Tal. 01-934-34 4-03-95 Altos 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/041/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Juan José Ruiz Zetina 
Coordinador de Catastro 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/097/2021. signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual soncna la intervención de! Comlté de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de ta solicitud consistente en: 

�copia en versión efeclrónic� del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido durante el penodo del ar'Jo 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de /as mismas." (sic) 

y en el entendido que se requiere mformación 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 
anículo144, 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 st entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la Información consistente· 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el período del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cumplirnlento a la Ley d� Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigenta 
del Estado. a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de folio 

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 Admirnstrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que oresdo. pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información, ast mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
etectronrca. 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 resolución en comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo ��..::�� 

#.. ·:,.•"" .. ...,., ....... 
A! en t 3 mente. / .... "/_,:::.$.,.' "�¡,_"f'.:}i :",· • .:::_�\\ 

/.,. -,, fl""' ·"""' -s r- �{",'f,'1; ..,,,. '/¡; ... ,'Jv-q,::,,-, , • .,.._ l /� � ., ,, i! .1't+r·. ,: -\� � 1 - - -- {,d" �""-t•. :.¡J ;::. 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo \• "' , � ·&.·.:�'/-/f) 
Presidente del Comité de TransparJ�cia y. fj:,ffjf? ) 
Director de Asuntos Jurídicos \\ ... ,'-'i..,,."'t;,R :.t.� 

�;;.'A-' __ .,... 
C.c.p.-Archivo 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

COORDINACION DE ARCHIVOS 
DIRECCION DE FINANZAS 

'"2021, .\110 de la Inuependencta" 
Número de oficio: DF /CAM/004/2021 

Fecha: 25/Mayo/2021 
Asunto: Respuesta Solicitud de 

Búsqueda Exhaustiva. 

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

Presente. 

Por este conducto, y en atención a su Oficio Nº CT/04212021, de fecha 

veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, recibido en la Coordinación de Archivos 
adsctita a la Dirección de Finanzas, por medio de la cual 'solicita información 
consistente en: copia en versión electrónica del número de anuncias para la 

apertura de sexshop que se han emitido durante el periodo del ano 2016 - 
2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas" (Sic). 

Al respecto le Informo que, despuéa de una minuciosa búsqueda en los archivos 

de esta coordinación, la documentación aolicitada es inexistente. 

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

Me despido de usted, reciba mis más altas consideraciones . ..---,,,-.. . ""w 'º'-.r,. 
ATENT M NTE �1·c�.¡i�,1 

� y¡-;.'I' 
., ·�.;,¡,,- e: 
:.1< � li,11-,<,t' .� 
��N ,,._e,<'· 

FlfllA!tV.S 
MUNICIPAL 

C.c.p. Archivo. 

calt. w.lchor � a/n, Co1. Centro, Bal anc,n, Tab .. oo. 
c.•. a,1lo, T•l. 01-tl,-l, ,-01-l1 

Lic. L. Cruz GOmez_ 
Coordinadbra de Archivos 
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Balancán, Tabasco¡ 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/042/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Llzbeth Cruz Gómez 
Coordinadora de Archivos 
P re s en t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAJP/097/2021, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
rnunlcpio. por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencra para confirmar. modificar o 
revocar la declaración de inexistencia de !a solicitud consistente en: 

"Copie en ver.si6n electrónica del num�ro de anuncias para /a aperturas de sexsnop que se har. 
emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas." (sic) 

Y en el entondido que so requiera 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 
artículo144, de ra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado. sohcito 
atentamente realicé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrórucos 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 anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

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 tlempo y forma la sohcitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de follo 
"""""""' ,,,�..,_ .. __ ,. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 27 de mayo del oresente 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. asi mismo de encontrar la información debera entregarla de forma 
electronlca. digitalizado. escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cualquier medio magnético 

C.c.p.· Archivo 

C•il• M•lchor Oc,mpo S/N Col C.ntro e P 86930, B•l.r,cfo. T,bisco. 
T•' (934) 34 4 05 07 
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Balaneán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/043/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

Secretario Técnico. 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAlP/097/2021. signado por e! Titular de la Unidad de Transparencia del 
municipio, por medio del cual sohcita la mtervención 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 anuncias para la aperturas de sexshop que se han 
emitido rtursot« el perindn rfAI .<?ñn ?016 ?0?1, r1e,sg1osnrto por me.s, 1tigenr.ifl dP las mistn;::¡8- '' (.c;1r.} 

Y en el entendido que se requiere información de años anteriores específicamente de los afias 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 Información Publica vigente del Estado, solicito 
atentamente realicé. una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto fisicos como electrónicos de la 
dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo 
su resguardo se encuentra la información consistente 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
/as mismas. 

Esto con In fina!:dad de dar ct.:;;:p:1;;:ienta a :e:: 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 oúmero de foho 
00620221. 

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

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 comento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo .,,.��.,.;,.... e-: ,":''" � A ten ta me n t e: .1:�.,,,,,, ... �·�.¡ .. " 

..-:------� �';·',V� • .....,,�, ,,,. ... 
� """ •• ,. ' -r: '"" ,�. ". . "' .. -.\ 

?. 't>• .. <á'•,, .\� 1":I· 
r-¿-;.-./�- s 1.'"(-.-;/ >:.)� "t,,1 

Lic. Roger Armang_o_ �azo Aguayo � �, ';' 1...';"�t'.Z�¡f! F) 
Presidente del Comité de Transparenc� ,.. �4'. �¡; ,. ¡/ 
Director de Asuntos Juridicos � "";;,;:-�.#/./ 

� ... �"1,1"<'.,,,,; ... • 
-::::::;;-� ,. 

Calle M�hor O<:�mpo S/N. Col. Ctntro C.P. 86930, B•la.-.cán. Td,o,co 
r.i {9l4)H40S07 
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11. Ayuntamiento Constitucional 

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

Número de oficio: SPP/182/2021 
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/044/2021,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: 

Copia en versión electrónica del número de anuencias para la apertura de 

sexshop que se han emitido durante el periodo del año 2016-2021, desglosado 

por mes, vigencia de las mismas. 

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 

C.c.p. Archivo. 
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Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/044/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
Psic. vmatsne Lugo Rosado. 
Secretar/o Particular. 
P re s e n te. 
En atencron al ofioo PMB/CGTAIP/097/2021, signado por el Titular de ta Unidad de Transparencia de! 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de Inexrstencra de la solicitud consistente en: 

�copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexsnoo que se han 
Amifirlo durante i=-1 p¡::,ri(l(ftJ riel eño 2(.)115 21)21, d�sg!osedo por mes, vigenci::: de /J$ :r.:�m=i�. '' (sic) 

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

En mi calidad de Presidente de! Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
artícurotaa. de la Ley de Transparencia y Acceso a ta tntcrrnactón Publica vigente de! 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 versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de 
las mismas. 

Este con la fi�éllid.:.d de dar cumphmiento a la Ley de Transpa¡ encie y A1v1vi:::!>u a lél lnfo1 macón Pubítca Vigeme 
del Estado a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco, con número de foho 
00620221. 

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 Admtmstranvas 
que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido. pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha infonnación. asi mismo de encontrar la infonnadón debera entregarla de fonna 
electromca, d191tahzado, escaneada y resguardada en memoria usb o disco cd o cuatqurer medro magnético. 

..,...._ AYUNTAWIENTO C�ST!T\JCIONAL I 
ia' BALANCAN.TABASCO 

1 201 � · 20:?1 

n E?;wºra·ü 
PRI SIOENCIA MUNICIPAL C.c.p.· Archivo 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para curnphr en tiempo y forma con lo ordenado por 
el Instituto de Transparencia. en la resolución en comento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo -:<�:,"·��:;:-, . 

/, ,� ,•' . .. . ..... 
Atentamente: ,.------, //�� ·,.,..:,�,··. ·<.'.·� , . 1.··,,·····c'� - _. • ,, "' I •�• ... ..,-..• ' ;,::- ,:é: ;'. ·.• ··.:·, ·,\� ,,,. ...:-- �-- ::; :4. . -. . • ,�- .� ; Fl Lic. Rcqer AmÍam;!o Pozo Aguayo ¡\::;; '? .ZiJ;;.,.,5 .... -:;( 

1 �, .. -,?.. :-\, • 
Presidente del Comité de 

Transparen�\. 
y �J;'([!,,Pf,,/) 

Director de Asuntos Jurídicos \�l.,.•h'e.'t;)� 
��� 

<=•II• M<!lellor ocampo 5/N ,� <:en<ro. \; P 8�9�0 Bolondn, T,bnco 

�1 1934) H • J:, or. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

Balancán, Tabasco; 21 de Mayo 2021 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/097/2021 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 
LIC. Roger Armando Pozo Aguayo. 
Director de Asuntos Jurldlcos. 
Y PRESIDENTE DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica Vigente del Estado, solicito la intervención del Comité de Transparencia que Usted 
dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud dentro del folio: 00620221, 
consistente en: 

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

Lo anterior, toda vez que la Coordinación de Normatividad y Fiscalización manifiesta mediante 
oficio: CNFM/023/2021, que ata 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, resulta 
imposible otorgaría al solicitante. 

13�11 f·1'1 
2 1 P'") 0v 'I 

Por lo que es necesario apegarnos al procedimiento de búsqueda exhaustiva que señala la Ley 
de Transprencia en su articulo 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. � 

Sin otro particular y fddh' ar e su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma a 
la solicitud en cue � · ocasión para enviarle un cordial saludo. 
Atentamen 

e ' 
r n 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 201.8 ·2021. 

Coordinación de Normatividad y Fiscalización. 
M?O?I. Afto dt U lndtl)'ndrnci•M 

Numero de oficio: CNFM /023/2021 
Fecha: 20/05/2021 
Elloediente: BALANCÁN, TABASCO 
ASUNTO El QUE SE INDICA 

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

c.c.p. Archivo. 

En atención a su oficio número PMB/CTAIP/042/2021, de fecha 18 de mayo de 
2021. en el que solicita: " .. .información consistente en: Copia en versión electrónica 
del número de anuencias para la aperturas de sexshop que se han emitido durante 
el periodo del ano 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas ... "; al 
respecto me permito informar: 

7. 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. 

8. 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 

·'l.tiarámites realizados con antelación. 
g_'Qlurante el periodo (01 de octubre de 2019 a la fecha). en esta Coordinación 

no se ha realizado ningún trá I de permiso para la apertura de 
,\..�,0 .. :��s,,,,. establecimientos "sexshop" . 

._..;r:'., ... •'º "'c.,..�yo / f : . '.· ¡-1'- , nte,1r.1icor se hace de su conocimi para los efectos a los que haya lugar; 
< • r, le envió un cordial s I 
< ... 'l:!i! . 

,,,,. o" 

"-1, ... 1 .. 
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C.P. 86930, T l 01-93'-34 t·Ol-38 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balaneán, Tabasco 2018 -2021. 

• COORDINACION DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA i\lllNICIPAL 

Balancín. Tabasco; 18 de Mayo del 2021. 
Oficio No: PMBICTAIPIIUV2021. 

Asunto: Requerimiento de lntorma¡;lón. 

C.p. José Dolores Zacorlas Mlx 
Dl1Bctor de Finanzas. 

AT1N: C.p. Carlos García Gonzales. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XX.XX en la 

cual solicita, información consistente en: 
FOLIO REQUERIMIENTO 
00020221 "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) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requenm ento de rnformacrón, 
con fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Públlca del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar le 
lnformaclOn solicitada en un término no mayor a 4 dlas hábiles. Dicha lnformaclOn se 
deberá entregar de forma electrónlca, digitalizada o escaneada y resguardada en memoria 
USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

/ 

Sin otro particular 
cordial saludos. 

; • J ¡ 
' ' 

1 8 NAro 
·", 202, 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

' COORDINAC:ION DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA J\,llJNICIPAL 

Batancán, Tabasco; 18 de Mayo del 2021. 
Ollclo No: PMBICTAIPIO.fV2021. 

Asunto: Requertmtento de lnfonnaclón. 

I 

l.lc. Ana Beatriz Ramo:s Castro. 
Coordinación de Reo/amento. 

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

cual sollclta, Información consistente en: 

FOUO REQUERIMIENTO 
00420221 "Copla en versión electrónica del numero de anuncias para la 

apertun,s de sexshop que se han emntdo durante el periodo del alfo 
2016 2021, desglosado por mes, vigencia de tas mismas." (:;tCJ 

Con el fln de dar respuesta en términos do Ley a este rsquarirn ente de información. 
con fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
infonnad6n soHdtada en un término no mayor a 4 días hábiles. Dicha informeci6n se 
deberá entregar de terma e1ectron1ca, dlQl1allzada o escaneada y resguaraaoa en memona 
USB o Disco de CD o cualquier medio magnético. 

COORO I NAC I OH DE LA UN I DAO 
lRANSPAPEl'ICIA & ACCESO A 

LA 1Nl=ORl,IA.Clt!N PU3LJCA 



PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPAll:ENCIA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información 
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DE.L 
MUNICIPIO DE BAL.ANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 17/05/2021 20:55 
Número de Folio: 00620221 
Nombre o denominación social del solicitante: Juan Hemandez Hemandez 
Información que requiere: Copla en veraión electrónk:a 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 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicltudes de acceso la Información 
de laPNT 

"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 dia inhábil, se tendrá 
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los términos de todas las notificaciones previstas en eata Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 

practiquen. 
Cuando los plazos fljados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles segOn lo 8St8bl&cldo 
on ol artlculo 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 dias. 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 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 resolución que 
deberá notificarse al solicitante. antes de su vencimiento según lo establecido en el articulo 138 de la 
LTAIPET. 



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 20:55 
Número de Folio: 00620221 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de sexshop
que se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas
 
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
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