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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/043/2021. 

FOLIO INFOMEX SOLICITUD: 00621821 
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 21:08 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00621821 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 MAYO 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 SPAs 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/021/2021 de la  Coordinaciòn  de Normatividad y Fiscalizaciòn, mediante 
los cual informa en relación a numero de anuncias para la aperturas de SPAs 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/256/2021; Contraloria Municipal: CMB/0775/2021, Dirección de 
Programación: DPM/017/2021: Dirección de Administración: DAM/0583/2021; Dirección 
de Finanzas: OFM/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: DPAOS/132/2021, 
Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/039/2021; Coordinación de 
Protección Civil: PC/032/2021; Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
OECUR/081/2021; Dirección de Atención Ciudadana: OAC/022/2021, Dirección de 
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 Atención a las Mujeres: DAM/037/2021; Dirección de Seguridad Publica: 
DSPM/652/2021; Dirección de Tránsito: OTM/119/2021; DIF Municipal: 
337/SDIFMPAU2021; Coordinación de Organización Social: CGOS/025/2021; 
Coordinación de Ramo 33: Ramo33/051/2021; Coordinación de catastro: 
DF/CCM/119/2021; Coordinación de Archivos: DF/CAM/003/2021 : Secretaría 
Particular: SSP/183/2021 , 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 de SPAs que se han emitido durante el 
periodo del ario 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas"(sic), de la 
solicitud 00621821, y debido a que el procedimiento  a la petición suoera el peso 
soportado por el  sistema  infomex, esta puede  ser consultada  en los estraddos 
electrónicos del portal  de transparencia del  Ayuntamiento de Balancán  
http://transparencia.balancan.gob.mx/ , en el segundo trimestre 2021, en  la  liga  
electrónica: 
 
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/OFICO-43.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 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 

http://transparencia.balancan.gob.mx/
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 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: 
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Dirección de Seguridad Publica: DSPM/652/2021; Dirección de Transito: 
DTM/11912021: DIF Municipal: 3371SDIFMPAU2021: Coordinación de Organización 
Social: CGOS/02512021; Coordinación de Ramo 33: Ramo33/051/2021; 
Coordinación de catastro: DF/CCM/119/2021; Coordinación de Archivos: 
DFICAM/003/2021 : Secretaria Particular: SSP/18312021 , incluyendo la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizada en 
cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a 
"Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs 
que se han emitido durante el periodo del afto 2016 2021, desglosado por mes, 
vigencia de las mismas11(sic), de la solicitud 00621821. 

Por lo tanto; 

CONSIDERANDO 

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

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

información; 

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

11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir 
en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada Y 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
2021, Aílo de la lndependenci1 

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

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

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares 
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la lnformeción, se omite señalar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LIC. R 
POZO•�Jli YO 
PRESIDENTE DEL COMIT 

LIC. FERNANDO 
PALACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

ING. 
ZACARIAS 
VOCAL 

DOLORES 



BALAN CAN TIUU.OI---· 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

ACUERDO AC16 DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretarla del Ayuntamiento 
•JUI.Alod< .. l_pt_" 

Ciudad de Balancán, Tabasco: mavo 25 de 2021. 

Oficio No.: SM/25612021 
Asunto: Respuesta de búsqueda 
exhaustiva. 

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

En atencón a su Oficio No CT/001f2021 reoocc el 24 de mayo del presente al'io, 

a través del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información requenda 

mediante la sohcrtud 00621821, informo a Usted que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos ñecce y digitales de esta Secretarla no se 
encontró la información solicitada Por lo que con tuncamentc en el arncuc 6, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 

"Ningún Supto Obligado estB forzado a proporcionar información cuando se 

encuentffl ooeaao de conformidad con este Ley pera proporcionarle o no esté en 

su posesión al momento de efectuarse la so/,cttud". 

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

saludo. 

Leuma Sul.rez 
;;.,..yuntamlento 

c.llO -- Ocompo oln. Cd e...cro, -· y..a....:.:, C.P. HtJO. T.i 01.J:M.-3'4-42-&& 
c ....... --·�•loyunbn\lontoObOl•ncan.QOl>m.< 

' SECRETARIA DEL 
IIYUNTAM/ENro 



' sALÁNCÁN , .. , .. _, 
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Ba!ancán, Tabasco; 24 de mayo 2021 
Ofido No.· CT/001/2021 

Asuolo. Búsqueda ExhausU�a. 
M.C Jorge Alberto Lezama SuMez 
Secretario del Ayuntamiento 
Presente. 
En atenc,6n al oficm PMBJCGTAIP/09612021 s,gn;do por el Trtular de la Un><'.lad de Transparencia del 
rnunlrapto. por medro del cual soliata la mlervenCIÓn del Com,!é de Transparenc,a para confirmar modificar o 
revccer la deciaración de me�•stenc1a de la ,sol1crtud COn"15tente en 

Cup,a en versión e1eetromca del numero oe anuocas para la aperturas de SPAs que se han emoao 
durante 1;1/ penodo del año 20 lll 2021, desglos1,do por 1n,;,s, vigem:ia de las mismas '(ste) 

y en el entendido que se requoere ,nfonnac,ón de a�os antenores espec.ñcemente de los años 2016 2017, 
2018 2019 20W asconotaeucrmacon oce ve coeñc eozt 

En m, cal!dad de PrM,dMle del ccmae rle Transparenc,a de este Ayuntam1en10 y con fundamento en el 
ar11culoU� de la Ley de Tran,parem:,a y Acceso a la lnformoclón Publlc:a vigente del Esmdo, :;ol,crto 
etemameme realice. una eusqueda exhaustiva en los arcmvos tanto neccs como electrómcos de la 
dependenc,a a su carpo con ta flmtl!d.id de saber s1 entre esa mtormadón y oocurnentecicn Que nenen ba¡o 
"" res.¡¡u,.rdo.., encuentra la ,nlormaci6n cons.s!ente 

Copla en versión electrónica del numero de anum;/as para la 11perturas de SPAs que se 
han emitido en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021. desglosado por mes, vigencia 
da las mismas. 

Esto con la finalidad de dar cump'nraentc a la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormac,ón Putlhca V,ger1te 
del Estado,� fin dQ resoner en tiempo y rcrrna la soecao realizada vta lnfomex raeascc con número de rone 
00621821 

Pct :o q<1a �I resp&eto '*'!'"ero m<> lmc.nn,o" ,n�� ,�,J.,,,.; :;_7 "" ,n�yu U"l f>l"�""t" "�º �cttr<-& <l<ll resul1�,ro 
de esta ecscueoa exhaustrva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Umdades Admm,wat111as 
qua m1egran este Ayuntamiento, este comné que prn,:;lo pueda pronunciarse en cuento a la e:,ristf'ncrn n 
meostencra de dicha ,nformaoón, as, m,smo de encontrar 13 información detera entregarla de forma 
etectrcmca c1,g,tal1zado, escaneeca y resguardada en memo, a u,b o c.scc ce o cuarquer mec,o m�gn,lt>co 

Sin mrc par\Jcular, esperando contar con su Vil1000 apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo ordenado por 
el tnsutotc de Transparencia, en l� resolucló /l!�&°���� illlº prOp!Clll la cceseo para enviarle un cordial 
saludo ;,.':ii",t,".:...,t, .,.'t- * 1 

''"'"m'�: ,,,,; _- f(�¡-�)t}.� r,2�.:.+;�5\ü 
Lic. RooerArm_)'ldoPozo Aougyo o.� ;?' � R" ,-;.., l 
Presidente <léÍ Com11é d" TransJ)arencla ��,!_ :;q �la 2021 
Director de Asuntos Jurfd,co� � � 

.Ol�ECC�" ii�st ... ' 1 [:_ r .. 
e A ti J¡¡p1 .• U llW!,_•_ .c.p.· ,e 1 vo 

' e, "'" " 
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11. \�11nh11nicnln Constttucioual 
de Halancán, ·1 aha,co 2018 -2021. 

CONTll,1 ORI \ 

Balancán, Tabasco a 07 de Junio de 2021. 

Oficio CMB/0775'2021 
Asunto· Busqueda Exhaustiva 

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

En atención a su oficio CT/00212021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde 
solicrt:a a esta orrecice a mi cargo lo sigiente 

Copia en ver.!lión electronica del numero de :muanc:ias para la aperturas de SPAs que 
se han emitido durante el periodo del año 2016 2021, desglosado por mes, vigonca 
de las mismas" (si,;). 

$dmucl Del Ri Gonzá 
Contralor M tcipal 

L!c 

Por este mcd10 me permito informarle que dc�pu'-"l di.' haber realizado la búsqueda exhaustiva 
en la Base de Daros y en los Ar�hi,o, Físicos y Electrónicos de esta Contraloria, no,,., 
ercontro mngun registro sobre el numero de anuencias para la aperturas de SPAs. durante 
los años 2016-2021. por lo que no encuentro con dicha mfonnacrnn: lo anterior sustentado 
en el Articulo 6 pám,fo 5 <.le ld Le) de J ransparencia y Acceso a la !nformactón Pública del 
Estado de Tabasco que a Id letra dice Nmgun \uJeto Ohhgado esca forzado a proporcionar 
mfomiac1on cuando se encuentra 1mped1do de confomi,dad con e�ta Ley para proporcionarla 

,,,e;;=,.,"c,sta en su posesión al momento de efectuarw la solicitud. ,,o 
��!;¿<Sin,o� 
i z ,, ff',/1. ·�;:;V 

' ' �,.,� �- �-� , , 



\,u11ta111ic11to ( on.5titucional 
de B:ilanrÁn, 1 abacce 201M -11121. 

CO\IITf D[ TR \.'\'";P.\R['\C l.\ 

Bel1nG&n, Tabuco; 24 de mayo 2021 
Oficio No.· CT/002J2021. 

Asunto: Búequod• !Extwo,rttv•. 
Lk. S.muel dfll R/o Oonzález. 
Contnilor Monk;/pal. 

Presente. 
&, •tendón al oficio PMBJCGTA!Pl008/2021, IIQl'lado por el Titulsr de 11 LJnldsd de Transperenda del 
mu,ric;ipo, por modio ck>I wlll BOliclttl la lnlorvenció<> dol Cc,mij{, do, Tranapa,....,¡._ P9"a oonfimlM, modlfiear o 
ravoair la O&ClaraCIOO Ce lnexll!enda ce la IIOlldtud CO'llillitente en· 

• Copi6 sn vtm:iótl el&etrónka dfll n�ro dfl anuncies psre Is BJ)6lturas de SPAs QUfJ se han emílido 
o:tunmte ol porlodo do! ano roto 20Z1, �OlfflOO por moa, vigoncio do loa mi-.•(�) 

Y en 81 entendklo QlNI se rec¡i.rtere lnformadOn de anos antarlo!"eli e$plldllaimerne de kl$ anee 2010. 2011, 
2018. 20111. 2020. 20211111 como la infonnacibn eue �a del afio 2021. 
En mi cahded do, pr..i.1.,,te del Comit• d• TNn•l>O"'"cil d9 egte Ayuntam,ento y oon fundsmontD .n el 

11rtlrulol«, de 111 Ley de Trensp11rend11 y �ltl a la lnbmltcldo, PuDHca vigonto del Ealado, solicitD 
atentamente reallcé, una bülqueda exnaustlva en loe archivos tento 11slco5 oomo eiectrónimll de 1a 
c!apondenaa a su cargo, ron Is ffnalidlld de saber sl enb1I IIU información y dorumenladón Que tjenen bajo 
... � - ...-.e:u-,,IN, i. lnlomwci6n oon.;.i.ni. 

Copla en versión electrón/u del numero dfl 1nuncl•• pen /111pertun1:s de SPA.s que ;sa 
han emitido on loa 11'o.l: 2011, 2011, 2011. 201,. 2020, 2021, dugloffdopor mu, lflgenc/1 
de te:s mfarm1:s. 

Esto con 18 finalklad Ce dar cumpllmlento I la Ley ce Transp13f1111Cia y Acc:eso a 1111nlormadón P\lbllCII �te 
MI btatlo,, fin do rasolvar en bempo y forma I• sohatud reaPad• vfe Lnforne� reteseo. con número de folio 
00621821. 

Por lo que 111 rc:,pc,cto requiero me informa a mae llilrdor el 27 de me)'O del iw-,le ""'°· acerca d.1-ultaoo 
dé esta búsQUedB exhaus!MI. pera aue ele acueroo a 1a respllll.Sl8 de caoa une oe 1es Unidades Mrnlnlstrawas 
qU<1 lnteore� ute A)'llntomiento. '"-111 Comit6 cue 1)(911do, puedo pronunc111rse en cuento e IR existenaa o 
1nex.tenc111 de o!chii mformeclón, •el miamo d• """°"""' 1, 1nform.elón dM>IIN entrogerlo de forma 
erectronlca, C�taUzado, MCan&ada y �rtleda en mamona USb o ceoo cd o we�UIIII' meolo ma,gn611w. 

Sin otro 1)11111Cufar. asoerando c:ontar c:on au 
.i 1Nll!tuto d• r .. .,.11111t11d11, "" I• 
Y-. 
A1en1amen1e: 

Ullt--. ..... Cd �c., _,o._,_ ... _ ....... 
2 5 MA!O 1011 

�,., .. rt1tN O'e.l..SllftOr 
· ·r,•r!rJS 

C.c.p.· Archivo 

Lle. Rogw A.gw.yo 
P1 wldeulit de � • Trarwparan 
DINdtlr di Aluntot JurkllCOI 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean. Tabasco 2018 -2021. 

111RFCCION DE PROCRAMACION 

BAlANCAN TABASCO A 26 DE MAYO DE 2021 

OHCIO No.: DPM/017/2021 
RAMO: Admin,strativo 

ASUNTO: Lo que se soncna. 
tic. Luis Antonio Trinidad Bai'ios 
Coordmador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Presente. 

En contestacion al cncc CT/003/2021, con fecha 24 de mayo de 2021; y en cumpjrmento a la rraccon 
111 del artlculo 50 de la Ley de Transparencoa 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 00621821; en la 
que sonora lo s,gu,ente. 

Copia tn ,rr<ión tkctr6m,:a d�I númfrn d� anunc,o, para ID a¡Jf'm,ra, d� 5PA< Q�f <t han tm,t,do tn los eaos 1016, 
1011, 1018, 2019, 2020, y 202J des�losado pcr mts, elgrnclos d� los m,smas. {sk} 

En respuesta, informo que despues de una BUsqueda Exhaustiva en esta drreccén a m1 cargo no se 
encontró dentro de los archivos (físicos y medio magnéticos) lnformaclOn referente a lo scncuecc en 
ninguna de sus modalidades en el municipio; por lo que declaro la ineKist@ncia de I� mformacion 

Con fundamento en el articulo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Accew a la Información del 
Estado de Tabasco NNingún sujeto obligado esta loriado a proporc,onar 1nfo,mac1ón cuando �e 
encuentre ,mped1do de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuar1.e la sollrrtud". 

DIRECCIÓN DE 
PR OO. AAMA.CIOfl 

( ... _,.,.. OC1nW l/11 (<;. Ctncro U 11111)0 Mr<an. IIOl><"O 
f<ll'l4)3440,01 



-\, unramlent ( usntu o 

r 
BALANCÁN ".... � 

Balancan, Tab;seo; 24 do maye 2021 
OHClo No., CT/003/2021 

,;s unto. B11sq11eda Exh�ust,va. 

Cp. José Manuel Pérez. Méndez 
Director de Programación 
Prei:onte. 
En atenc,ón al oficio PMS/CGTAIP/69612021. s,gnado por el Tolular de la Unodad de 'rransparenoa del 
mumop,o, por medio del cual sohcrta la lntervenoon 001 Comité oe Transparencia para confirmar mo:Jif,car o 
revocar la decl�rac,ón de mensencra de la sol1atu<l cens.stente en: 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la 2P611Uras de SPAs que se han em1t1do 
rl"'"'"'"" .. 1-nnrl" rl,o/ ,.;¡n ?n11, ?n?1 ""º"'"�""" '"" ..... � ,,,,.,,,,,.,,. ,..,. ,,. .. �·���.- • , .. :,.., - - 
ven el en!ernli:!c que se reqtnerc nlOIT'"l�c.ór. ce enos ercer.eres cspec.nccrr ente ce les encc -c:e, :::-;- 
2010. 2019 2020 as, como la 1nformaai'm que va del afio 2021 

En m, calltlad de eresrceme del Comité de Transparencia de este A1untam1cnto y con fundamento en el 
�r:rculoH4, dt 1., Ley de 'transparencia 'i Acceso � r� ln:C,rrr,&�,Gn Fut.,c,; "�"nle dt:I Estauo .o,.aio 
atentamente realicé. una rcsqeeoa emausuva en os archivos tanto nvcos como electrónicos de la 
del"'ndenae e su ca,go oon la fiMl>d&d de saber s, entre esa ,nformaaón y documentac,ón qu11 t,enen baJO 
su resguardo se encuentra la m!ormac,ón ccosrsreote 

Copla en versión electrón/ca del numero de anuncias para la aperturas de SPAs que se 
hi,n emitido en los i,ños 2016, 2011, 2019, 2019, 2020, 2021, desglosado por mes, vigencia 
áe fas mismas. 

Esto con la finabdad de darcurnpl1m,ento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vcente 
del Estado. a fin de resolver en bempc y forma la sol1atud realizada vio lnlomex Tabasco con numero de fol10 
00021821 

Por lo que al re.spec:to requiero me informe a m85 taroar el ¿7 de mayo cet presente a�o. acerca oel resuusoo 
de esta t>usqueda exhnuwva para qua da acuerdo a la resouesta de cada una de las Unidades Aanumstrauvas 

c.c.p.. ArtlUVO 
Oi"'' .. \, '.D�f.� � '"" ''°' . , " .. 

, ..... e, , , • 
" .. " 



l •• •• BAl.ANeAN -·- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de BalanclÍn, Tabasco 2018-2021. 
·2021: Afio de la lm1epenttencto• 

Bai;n;an, T ab , a 'll ee mayo de 2021 

No. DE OFICIO OAIMl583/2021 
ASUNTO: El qoo se indta 

uc. Roger Armando Pozo Aguayo 
Dl.-.cior 69 Admini,trKi6n 
Presente 

En atención al cftio No. CTKl04/2021 ele lecha 2� ee mayo de 2021. en el roa solicita'! ilfomlación consiSIMla 

" 
'C� en 'MSlón eleclrónica el número de aooocias paa la � de SPAS QU8 se hill emibdo dUl'alte el 
perojo clel a'lo 2016 2021. !lesgklsim � rres. w;Jema de la flllSll\él' 

Me pernVIO ll'llorrrnl" IO Sig�. 
Cu!! !leSpUés <le una búsqueda exllauslrva en la documemac16n nsce, eleclroncil y doClm!lntaCión receee 
en acta ce entrllga-recepciOn de lecha ce 05 ce octut>re de 2018, esta dinlcc!Oo a mi cago no tiene oo 
esseee norm.iti6n ,eferente a lo <riles men:Olildo respectJ del eje(ti:;io fist¡¡j 2016 ¡¡¡ 05 de o::tlm de 
2018 y referente al peliooo del 06 de octubre de 2018 al 31 de diciembre c1e 2021 tampOOO se eocU9fltro 
Í'llOITM::i6n a¡juna. 

con fUOOarento en el a1icLio 6 p:.ra,o quinto de la Ley de Tra,sp¡rercia y NX8SO a la lnt:lrrra:m � 

del Es\000 de Tabasco, esta dlreCClÓll a mi ca-go no está obllga::lo a proporci:;lnil" i'llormaciOn cuaido se 
encllel1tre mpeo,oo o no esté en S.J posoón III l'OOllenlO de efecnase 1a Sllk:tud 

• 
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Balanc�íl. Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CT/00412021 

A�u •• 10. !!,hqu�d� E�hnu5(1vn. 
Lic. remeneo Palacios Hermindez 
Director de Adm1nistrac1cn 
Presente. 
En atención al oficio PMBiCGTAIP/09612021, signado por el Titular de la UnKlad de rransparenoa del 
rounrcoo por meoe del wal serena la rraervenocn net Comné de rranscereoae para confirmar, mocnjcar o 
revocar la der.larac,ón de mex1stenc1a de la sollcrtud consistente en 

• Cop11, en versión electrónrca del numero de anu/lCias para la aperturas da SPAs que se han fH11dido 
(1,iran'" p/ r,pflf>rln rlPI ¡,fin ?/1 IR ,n, f rla�-:,rr,o...i� .""' ,...� -:-•""'• ,,,. '!': - :- ::. • {: :,' 

Y en el �rknd do t;ce ce rece.e-e ,rfc,r,;;: ón ce ;;�cz antcncrcs espcCtf>UmMte de los af,cs 2C06. 2017 
2016, 2019 2020, as¡ cerne la 1nforrnacr(m que va del a�o 2021 

En m1 ceeceo de Presidente del comne de rrensoerencra de este A,uritam1ento y con tuodamento en el 
crticuio14�. ec I� Le, ce rraoscasnc.a !I Acceso .. I;; lnfo,m¡¡¡;,óíl Fubtica vaerue del Estaco soncac 
atentame11t� rn,.l,cé una búsqueda exhaushva en los arch,vos 1an\o lisie.os como electrónicos de la 
depend11nt1a a su cargo, con la finalklad do s.abtr s, emre esa rn!ormac,011 y documenlae<On que 1,enon M¡o 
su rescoeroc SI' encuentra la mrcrmeccn consistente 

Copia en versión e/er:trónlcB del numero de anuncias para fa aperturtJs do SPAs que so 
han emitido en tos aflos zo16, 20111 2013, 2019, 2020, 2021, desglosado por mes, vigencia 
de fas mismas 

Esto con la finalidad de darcumphrrnento a le Ley de Transparenc,a 1 Acceso a la lnforrnaCtón Publica V,oente 
del Esrndo, a fin de resolver en trempo y forma la souctuc ,eai.zm.1a v,a lnfomex reeasco, con numero de foM 
00621821 

Po, lo que al respecte requiero me informe a mas tardar el 27 oe m:iyo oel presente ano, acerca del resunaoo 
ce esta r.,usqueda exMustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Adm,ni...i,ativa, 
que ,ntegr�n este Ayuntamiento, este comne que presKlo, pueda pronuncra,se en cuanto a la ex,s1er1C1a o 
mexrsrencra de d,cfl¡¡ mlorrm1dón ast mismo de et1contrar la rerormeccn debera entreqarta de forma 
electrnnica d,g,!el•udo escane!lda y resou•rd•d• en memona usb o d11100 cd o cualou.er med,o rnaqnéncn 

r�,( MA, ·/'h e L..11:3-, 
C'BID: 

E(CION Ot WMl�1s·�ACX'" C c.p .• A retuvo 
/H""' c,..,,�cr ., , ......... "" 

s,n otro particular, esµeranoo contar con su val��yo pa,a cumpl.r en 1,empo y torm� con lo ordenado por 
el lnS!ihrtO de Transparencia. en la n.soru �J,110. naqn propca la ocasión para envene un cero-et 
san.ce '.(: f?'--:."!..); • 
Atentamanla �

 "''.f'-C:. �, v »:»: J: ""-" �' ... , 
> -- -· 

� -" -s.c ». ?:¡_ ''·. ,· • ';¡17 l 
Lic. aoeer Armando Pozo Aguayo ' ¿ 
Presidente del Comrtf> de Transparenci ���,.,� it 
ürrectcr lle AS u mas JUf[t:IICOS ::--. e>' 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

DIRF.CCION DE: FINANZAS 
"!Oll.,\fto d• lo 1...i, <I<..,,.. 

NumerQ OI! Ofldo· 

"""' 
ue, Luis Antonio Trinidad Baños, 
Tltular de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Presente: 

En atención a su ofiao No CT/005/2021. y conforme a las drspcsrcrones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Publica del Estado de Tabasco, en 
relación a la solicitud siguiente. 

REQUERIMIENTO 
"Copia en versión eledrónica del número de anuencias para apertura de SPAs 
que se han ermnoc durante el penodo del 2016 al 2021, desglosado por mes, 
vtoenca de las mismas." 1s1c1: 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva en los archivos nstcos y electrónicos 
de la Oireccion de finanzas. incluidos aquellos que nos fueron proporcionados 
mediante los informes de entrega recepción a esta adm1n1strac1ón 2018-2021. no se 
encontró etorrnaccn alguna respecto de lo scrctaco. 

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

"Nmgun su¡eto obligado esta forza 
encuentre impedido de conformidad 
posesión al momento de efectuars 

Sin otro particular. aprovecha la 

A enta 

Jo 

a p oporc,onar mtcrmecén cuando se 
ey para proporcionar o no esté e su 
•. (sic). 

.- ... ,.,_o. • ...., of•-"" C.-,, ,_ c., ..... , .. 01-9 , .. 
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Balancan, Tabasco; 24 de mayo 2021 
Oficio No· CTIOOS/2021. 

Asunto. Busqueda Éxh6us\1va. 

tng. José O. Zacarias M,x 
D,rec1or• d• F,nanus 
Presente. 
En atención al oficio PM61CGTAIP1096/2021, signado por el mular de ta Unidad de Transparencia del 
rncmcprc por medio del cual sollCrla la 1nteivenaón del Corrnté de rransoerenoa para confirmar modificar o 
revocar la dedaraaón de mexistenaa de 18 solic,tud con�1sten!e en 

• Copia en versión electrómca del nurn6ro de anuncias para la apenuras de SPAs que se han em1t•do 
durante el ceooao del año ?016 ?071 d€�rrlr,�:.dn nnr ""'� "":.'"nr'" ,.,, ,,,� ""�...,�� • ,�,�• 

Y en el en19f'dkfo qye se requiere info'Jl1aa6n de a�os anlencres espec,f,ca.-,;en!c ¿,. los aC.cs ::'<t 2C17. 
2018, 2019, 2020 as, como la ,nformaciOn que va del a�o 2021 

En m, Clil1dad de srescente del ccrrme de rranscerence de este Ayuntam1errto y con fundamento en 61 
a'1feu'�H�. ce 1: Lev ce Trtisp=;i:nc1a y AUC$0 e I� lrfcrm:;c.ór. Put:.ic:; �1o�nt6 O� E.t�oo soneto 
atentamente realicé. una ousqueaa exhausilva en los archivos rnnm tlslcos como e�drón>COo de Id 
oecenoence a su cargo, con la finalidad de saber s, entre esa mfom,ación y documentación que t •• men baJO 
su raspuanto se encuentra la ,nJom,ac,ón consistente 

Copia en versión elacfrónica da/ numero da anuncias pasa la aperturas de SPAs que se 
han emitido en /os al1os 201,s, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, desglosado por mes, v1genci11 
da las mismas 

Esto con la finahdad de darcumpfrm,ento a la Ley de Transparencia y Acc,,so a la lnformac,ón Pu�rCli Vigente 
del Estado. a fin de resolver en tiempo y rorma la sol1atu<:1 realizada vra lntomexTabasco. con numero de follo 
00621821 

?orlo que al re�p.,do ,eqwero me ,nforme a m,i� !amar el 27 de ,n,.yo del pre�nte �ño �c.e,c� del rewl!ado 
de esta busqueaa exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las urucaoes Adm1mstrauvas 
que integran este Ayuntamiento. este cemse que presmo pueda crcnuncarse en cuanto a la existencia o 
me�1s1enaa de drcha ,nformac,6n as, m,smo do encontrar la mtonnecón debera entregarla de forma 
eleclronlca d•gltallzado escaneada y res,;¡u�IUada en ,n,-,m,ria u�b o <li,u, uJ o u,ulqu,er rnedi< rnagnetrco 

..o�NWCt•· �,,.,. 

,. 
2 \ Ml10 2011 • - o 

, .. "" ,.., 

• titH/'IÓt{ I''"' 
C.c.p.· A,ch,vo 



l •• •• BALAÑCAN , __ H. Ayuntamicnlo Constitucional 
de Ualancíln, Tabasco 2018-2021. 

Dirección de Desarrollo 
·�r, "" 'i. '" ·• ... 

Balancán, Tabasco, a 26 de mayo de 2021 
NO DE OFICIO· DDM/005912021 
A1rnnto: Respuesta a BúSQueda 

Exhaustiva 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
Presidente del Comitfl de Transparencia y 
Director do Asuntos Jurldlcos 
Presente. 

En ateocén a su ofiao número CT/006/2021 de fecha 24 de mayo del presente 

año, mediante el cual scncrte la busqu.eda exhaustiva de mtormeccn y con la finahdad de 

dar respuesta en tiempo y forma, comurnco que después de haber realizado la busqueda 

exhaustiva en los archivos nscos y electrónicos de esta D1recc,ón de Desarrollo Murnc,pal 
a m1 carqo, no se encontró la 1nfom,aa6n requenda en el oficio antes atado. 

Por lo que C011 fundamento en el articulo 6 párrafo V de I¡¡ Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco· 

"Ningún Sujeto Ob/lgado está tcoeao a pmparc,anar mformación cuando se 
encuentro 1mpB<1/da d11 ronformidad con esta Ley para propotr;I0(!8rla o no esté en 

su poses;ón al momento de efectuarse la so/,c,tud" 

Sth otro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasén 

26/0</w<I 
z. q1 r-: 

CCP Arduve. 

D!R!CCION oe 
llUAAAOltQ 

C..11� ,..lMe• �o o , :01 ClnHO .... 1,nr"'1 T&bo.BCQ 
� 9 ,.i. a- J•-l• • �· le 
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Balancán, Tabasco: 24 de mayo 2021 
01,c,o No· CT/00612021 

Asunto: Busqueda Ext1a1.1s1iva. 

lng Amulfo Chable Dam,in. 
Director de oeeerrcnc Municipal 

p,.,sent•. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/09612021, �,gnado por el rrtular de lo Unidad da Tran�parencia del 
muniapm cor medio del cual sesena la inter,. encon cet Comité de 'rransparenca para confirmar, rncovcar o 
revocar lo deolaraci6n de inexistencia de la ool!Cl!ud consistente en 

• Copia en versión e!,,drónic11 del numero de a11unc,as para la apertura� de SPAs que se hen em1t1do ,., ...... ���,-� __ ,.,_ ,.,_, _,._ """' ,,,,,,. ,, , .,_ ------ ·---- - �- ·-- ···--- . ' 
, ---- - --- ----··--- .. ··----,-- ..•• ,.�- •• ---- -- .••••••• 1-·-1 

Y cr. el entartdido que se req�,ern ,nform�c;¿� de �:i�� amenores escecrcamem- dt los años 2016 2017 
2018 2019 2020 ª" corno la iflíormaolm �ue vl'l del año 2021 

En mi c.;t,dad de Presiden10 del Comité <le Transpar&ncia <le este Ayw11am,ento y con fundamento en el 
articuk,14' de la L&y oe rraosoarencra y Aoceso a la lníormacmn fubnca vigente óel EMado, soneto 
atentamente realcé una busqucda cxhaus1iva en los arch,vos tanto físrcos como electrónicos de la 
dependenc,a a su cargo con la finahdad de saber si entre esa información y documentac,ón que ltcnen baJo 
su resguardo se encuentra la ,nformadón consostenle 

Copia en vursión electrón/ca del numero de anuncias para la aperturas ae SPAs que se 
han emitirlo en los anos 2016, 2011, 2011, 2019, 2020, 2021, desglosado por mes, vigéneia 
de las mismas. 

Esto con la finalidad do dar curnpl¡m1ento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pubnca Vl()enle 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada v,a lnlOfT1ex Tat,,,sco con r>úmero de fol,o 
00621621 

·-.¡, ' 1. ,' 

C c.p.- Arclmo 

s,n otro part,culsr esperando comar con su veuese apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo omomldo por 
el ln,;trtuto de 'rransparenoa. en la JCSOlu� n10 hago propia a la oClisrón para env,arle u•\ w,d,al 
saludo / ¡.·"',;t>Ci+).,,l"t , - .:- ,;s,.,., • .>,:,. ,�,.,ocoo1- 
Aten t a m e nte 5,,;:�· r/•·,¡''.,.-,,; . .:.,. -c � .. ,J,,� ··"'º'•·�''G, _,__ {'-''· '. 'q ,y ,,, 
Lic. RO!ler 

Annan(l:·Pozo 
A9uayo 

\{ \i,i:�.:.¡ }. j i ..._ _ t l 
Pre�1dente de! Comrté de Transparenci¡¡. �'/>.,_ '#· ..!? / (\ "i.i....," 
o •• ector de A,u,.tos .runerccs '��1, ;'.;,.·'.,•/ >" -, ,,. , ,:,1• {' 

� .. y :-..,� .::..:.. .• �b'o\''Y' e .CCI')� r ·' \'l O! º?"'-\ tp ,(' 
;1•o: ,,, Dfsi.,,c,,o ,6Si' ,. ... ., , "�""'º'-"' e� � •.... ,, """ o,,,,. r,,_ l ',,..,. 1 

,,, ¡<']"··· .,, 

Por lo que al respecte reqmero me m1orme a mas taraar el 27 oe mayo óel presente año, acerca del resultado 
do esta busqueda cxhau�t,va, para que de acuerdo a la respuesta de caoa una de tas Unidades Adm,mstr:itivas 
que integran este Ayuntam,cnto, este Comhé que prestdo, pueda pronuncia,se en cuanto a la ex,stenc,., o 
mexeteocra de drcha información. as¡ rmsmo de encontrar le mformac,On cebera entregarla de forma 
eiecrrcmca. dign¡ol1z�do escaneada v resguardsd� en mt>ílll'IM uvb o d,�r.11 r.rt o cu�lquier mene ma11ra<t,co 



l •• •• •,.!!_.-... 
11. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Munlcipal 

Balancan, reeeece a. 26 de Mayo del 2021 

No de Oficio; DOOTSM/078712021 
Asunto; Segu1mieolo a Oficio 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
Pt'ffldenta del Comité de Transparencia 
V Oirector de Asuntos Jurídico,. 
PRESENTE: 

En atencion al oñoc, CT/007/2021, enviado PC1f el Comrté de Transparencia. en el sentido 
de que el trtular de la Umdad de Transparencia del MumcoPI(). solda la busqueda 
exhaustiva de la siguiente información. 

Copla en 11ersl<m ele<:ttofllca del nunNlt"O de enuncÍlla partl la apertu,..s de SPAs que 
se han emttldo en 1o$ anos Z011J, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dflgl0$ltd0 por mes, 
ll'lg$lcla de /u m/$mas. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes atado, mformo a usted que despúes de haber 
realizado la busqueda exhaustiva 911 los :;archh,oi; fii¡ico5 y electrómcos de esta dirección a 
m, cargo, no se encontro la infom1ac:ión sobcrtada. de igual manera es preciso sefoalar que 
ni la documentación generada del proceso de entrega de reoepaon, se enccene 
rnform9<:ión 111 respecto 

Por lo que con fundamento en et articulo 6 fraccion V de la Ley de Tram;pareneia y Acceso 
a la lnfomlaci6n Pública del Estado de Tabasco. 

"\ri.�C,()lj Df. oeAA� 
o�;;;:� [�1r TERRftORW. 

StR'I ICIOS MU'>iCIP,\lf� 



sALÁÑcAN 
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eeiencan, rebescc: 24 de mayo 2021. 
Oficio No : CT/00712021 

Asunto: Bú�quo.da Exhaud1va 

lny Pablo s,nchez Juá,.,,: 
Director de Obra$, Ordenamiento Ternt<.><ial Y Servicios Murnc,po.!cs 
p r e a e nt e. 
En atene,on al encc PMBJCGTAIP/09612021 signado por el T11ular de la Unidad de Transparencia del 
mun,c,plo por me;:110 cet cual solrr.tta la ir1terve11c,ón del Comrté de Tran5pnrcnc:n para confirm;r monscar O 
revocar la eeceraccn de inexistencia de la sol1e<tua ecnssteme en 

Copia i,n vGrs1ón electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs que se nen emn-oo 
" _,,, __ , __ _,_.,_ .,,, -�- """' ,,,,,, . ., , .,_ ----·· ---·· .,_ ·-· - ----. , .. , -- - ·- - ,.. --- -- - - -- - --- . ---� ----- ,.. -- . �- - - -- -- . - -- ,· -, 

, en d �n,�fld>do que se r�qu,�re lrnorrnaoo,, ce arnls ersencrcs ��l'�'""carncnte �� ,o� nr,vs ¿cm. ¿01 r. 
2018 201Q, 2020, as, corno la 1nformaa�n QV� va del ��o 2021 

En m, e>1hdad o� Pros,:jente del Comrté de 'rranspsrunoa de esie ¡.,yu/llam,i;nto � con runoemeoro en el 
amculo144, oe la Ley ce l ransparenc,a y Acceso a la lnío,mac,6n Pu!>l,ca v>gente oel Estaco. soneto 
etemememe realicé. una búsqueda exhaushva en los ercroos 1anto ñsrcos como elee1r6nmos de la 
dependencia a su cargo con la finalidad de saber s1 entre esa lnformauón y documentación que tienen WJo 
su resguardo se encuentra la rnformaClón consostl!nte 

Copla en versrón electrón/ca del nu111ilro da anuncias par;,, la aperturas dlil SPAs que se 
han emitido en los allos zon, 2017, 2018. 2019. 2020, 2021, desglosado por mes, v/g1mcia 
de las mismas. 

Esto con la f1nal1dad de dar cumtñrmentc a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformae16n PuDllca V�ente 
del EsMdo, o fin de resolver en trompo y torma lll sohc,1lld realizad¡¡ vi;i lnfomex tabasco con numero de follo 
00621�21 

Por lo que al respecto re<JUlero me rnlorme a mas tarClar el 27 de mayo del p,esente al'io. aoorcu do,I re�ullado 
de esta tcscceoa ernausñva, para Que de acuerde a la respuesta de ceoa una de tes Umdades Admm,stratovas 
que ,ntegran esle Ayuntamiento, este ComM! que presido pueda pronunciarse en cuanto a la enstenca O 
mextstenoa de dicha Información ast m,smo de encontrar la ,nfomrnc,ón eeeere entmga�a de forma 
etecrrcotca d,o,1a112ado escaneada y resguardada en memona usb o d ·n n cualq'11�r memo m ¡¡nfl 

r. · ,(,(.11[, 
,�W ,; 

« , 

C.c.p.- Arch,�o 

At e nra m ent e- 

Sm 01ro particular. esperando cantar con su venoso apoyo para curnphr en hernpo y forma con lo ordenado por 
el lns!,!ulo de Transparenc,a en la resolue,6nj'n corree-o MQO prop,c,� la oca�1ón para env1M< m cun.l1al �· 
S8!000 ,.. 

, , (;. . 
� ,;,, ,.: ···' '(,� 

.! ?· ,: •'') 
_.6-- {,.<- 1 . ::: � . � � ... :,•:¡ - .- ,,,;,',•,-¡ 

lle. Roge, Arma,!!Sl.,..Pozo Aguay�l '< ���B'¿,i' ,f 
Presidente del Com�é de Traoso�'renc,.t,y•r.�'· 

\ . ··- Director de Aiuntos Jurídicos \,, e ', � 
, »; '�- '-� 



<LANCAN 

Dtrcccióu de 

;\� 1111L1111icuto ( nnstitucion.rl 
rjc u.uancüu. Taha-,ro 2018-2021. 
pro tcccióu Amtrieutul � Dc-arrot!o Sustcnlahk 

""lUl l \O" �· 1, IOJ<i""il<""" 

BALANCAN, TABASCO A 31 OE MAYO DEL 2021 
OFICIO No. OPADS/13212021 

ASUNTO EJUSOUEDA EXHAUS rlV/\ 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
PRES!NDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDJCOS 
PRESENTE 

Pm este medio y con la Imahdad de dar n\,:,n,:.1on al ofrcro CT/00812021 de fecha rJn 
24 de mayo del 2021 y en at..m<..1011 a ,a soncrtud oe 1nform,.,c1ón presen\.ida en·:, 
cual consrstc en -coprs on varstón elérironica oct núrnum de anuncias para la 
apertura de SPAS quo so h;rnem1t1do.in los anos 2016 2017, 2018, 2019, 2020 
2021 de'>glosado por mes. vigencia de rae m1:;ma:f" 

De lo anterior informo que oeeput- de una b rsq1.1<.Ja ex'iau,;t,v;i en los ,.,d, 
f1s,co .. y erectrórucos d<> esta d1rPc,-1n11 ... rm rarJn nr. se encontró mformac rJ, 
algur,a referente a las .inuen<..>.a, J0 "f-" ,·t,r - de· c;PAS de los -iños reque,1,:, 

Por lo que con fund..irn,··110 e-n PI art G oa-ratc V n,�gun sus-to ohl1g;ido este lorza 
a proporcionar mrormación cunaoc �G encuentre 1mpud1<Jo Je conformidad con es: 
ley para proporcronar'a o no este en i;u pocasrcn al momento de pfpr,tu;ir<; l;i 
scncrtoc 

Son mas por el morreo'o le envio un ccrdral y arec-ocsc sa1udo 

ATENTEMENTE 

PABLO JUAREZ LANDERO 
DIRECTOR 

�- ,,. 

1-�'.1'J, �-- ,. ' 
� < ,..,_. 
� 

r 1r "'- 

'"' " ' " ' 
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BALAN CAN 
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Balancan, Tabasco; 24 de mayo 2021 
Oficio No: CT/00812021. 

Asunto. Busc¡ueda Exhaus11va. 

lng. P&Olo Juarez Lanacro 
Orrector de Protección Ambiental y oeserecuc Sustentable 
p r e s e n t a. 
En alenca6n al olicm PMB/CGTAIP/09612021 s,gnado por el Trtular de la Unidad de Transparenca del 
moracprc, por meoio del cual sol!Clla la intervención Clel conae de TranS,pijrencia para ccnñrmar m,xMcar o 
revocar la üectaracon de mexrsenca de la soueoc ccos.sterue en. 

• Copia l'n ve'!"•ón eteclron•ca c�1 m.1"lcro de zmmcst: ¡;;i.'"3 'a 2.;:;r.� -ac ::::i SºA: q�e se rc-: GT: z: 
durante el pe nodo del a/lo 2016 2021 desglosado por mes, wgencia de las m:smas '(sic) 

Y en el entendido que se requiere mormeccn de anos anteriores especrñcamente de los años 201e 2017, 
201$ 201º 2020 �,, rnmr> I� 1nfnm,ar,�n r¡11P va del a�o 2021 

En mi calidad de Pres,dent<l del Co,rnt� de Tran.sparnnc,a d<1 este Ayunt�m,ento y con fundamento en el 
art1culoH4, de la Ley de Transpa,enc1a y Aoceso a la ln!om,�c10� P�b!tca VIQente del Estaoo, sol,Gilo 
atentan-ente reatce, una ocsceeoa exnacsuva en tos ;,¡s:,",: • ..:; teme ns.ces W.T,O eecaon.ecs G� lg 
d�p;,ndenc,a a su csrgo een la finalidad de saccr si entre esa mfom,ac¡6n y documGnt�CIÓfl que tienen baJo 
su resguardo se encuentra la lnfom,adón consistente 

Copilf en versión e/ectrónlclf del numero de 11nuncias para /11 epenums áe SPAs que se 
han emitído an los años 201S, 2017, 2018, 20U, 2020, 2021. das:glos:aáo por mes, vigencia 
de las mismas. 

Esto con la fina!ldad de dar cumpsruento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaoon Publiai vceote 
del Estado a �n de ,e.solver en 1,empo y forma la sol,criud realrzada vía lnfome>< Tabasco, con numero de !�10 
00021821 

Por lo cue al respPrtn lfflll•<'m mP mlOOTIP � m,1� t�m�, PI ?7 rlf' rn��" t!PI f""5�C>t<!- 9i'>O, �c.-r�a dl'I -esvteoo 
de esta büsqueda exneusuva. �r d que de acuerdo a la respeesta de cada una de las unoeoes Aornimstratawl� 
que integran este Ayuntam,ento, este Comrte qu"' presido, pceoa pronunciarse en cuanto a la eKistcncia o 
mex,stcncra de d:cha 1nToITT1ac16n, as, mismo oe encontrar la lnfmmaciOn dcbcra cnt,egarta de fom1a 
eecnonce d1gi!al1rndo. escaneada v iesgoardada en memona usb o disco ce o ceecoer meoo magnético 

o ,. 

b �fCC1Ólt �l, Sl nos 
JUR!Dl' r,;:i 
"' 

e.e p · A1ch,vo 

Sm otro p;n,cul�r esperardc contar con 5!J valioso apoye para cu, ,�;,r en uempo y lorma con lo ordenado por 
el lnst,lulo dto T,MSl)"'<enc,a en la ,esoluc,6n en comento. hagc> prc>p,c,a la ocas,6n para env,a�e un cord,al 
saludo @� 
-:.. • e �t a-n e r-! e�;¡ �'l,./<.j."&. 't,'q' 

�-- � � �l � 
Lic. Rogar Annandb Pozo Ag.,ayu 
Preside ntc del Comi\é de Transpare 
Oirutor de Asuntos Juno.ces 
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BALAN CAN ... -� 1)11 !11 IC O 1IOl(f1'1•,ll<O\ lllll�\111 
1 ,, 1 ·� • 

Balancán, T;ibasco a 26 de mayo de 2021 

OFICIO: DHT/039/2020 
ASUNTO: Búsqueda eKhaust1va 

UC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIOICOS 
PRESENTE 

En atención a su ofmo número CT/009/2021 de fecha 24 de mayo del presente a�o, mediante el 
cual sol1c,ta la busqueda exhaustiva de la ,ntormacion ccnsutente en: 

•copia "" uersión electrónica del núml.'ro de onuenr/os poro la ap,:rturo, de SPAJ q11e ,e han 
emir/do en los oo'los ZOlti, ZOll, ZOJB, 2019, ZOZO, 2021, desglosado por mes, vlgeneta de las 
mrsmos. • 

Con la hn�l,dad do dar respuest3 y forma a lo antes citado, informo que de,pu�, � h•ber reahzado 
la búsqueda e�haustiva en los archivo, üsiccs y electrónicos de esta Dirección municipal a rm 
c�r�o. no �e encontró la informacion requeroda, de igual m�nera e, prec"o señalar que n, en I� 
documentacoón generada del proceso de entrega recepción 2018 ,.. encontró mformac,ón al 
r��PQCtO 

1.¡os/�1 
/l'llo") 

=-·� z-e; 1 1 do 
vecho la;/�� (·•"" ... t�,e;-,arle un cord,a sa u 

., 
' 

��� ..... , 
, �LLERO A RE'u - 
NTO ECQN(t)MIC!O•Y TURISMO 

FOIIEIITO F' 
Y ru, 

Por lo que con fund�mento en el Jfl1tulo 6 frJcc,on V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tabasco "Ningún 511¡eto Obligado esto forzado o proporcionar 
mformación cuando se encuentre ,mped,do de conform,dod con esto Ll'V para proporcionarla o no 
este en su poses.ón ol momento de ejectuarse lo sot.dtud• 

• 
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BALANCAN ,, ... , 

Balancán, Tabasco: 24 de mayo 2021 
oncrc Ne,. CT/0091202'1. 

Asunto. Búsqueda Exhaustiva. 
lng. Heetor R•món Caballero Ab,eu 
Direcior de Fomento Económico y Turi&mo 
Presente. 
En atencon al oficm PMBJCGTAIP/09612021. s..inado por el Trtular �e la Umdad de Transparencia del 
murncopio, por mcd,o del cual sol,c�3 la intervMaón del Comrté de Transp9renc,e pera confirmar. mochficar o 
revocar la declaracrón de rneK<S!enc,a de le sol,Cll.ud consistente en 

• r:cp::: cr1 versión eecswica e#! numero de enunc,as p':lra la aperturas de SPl\� que ce !:!l'! emaoo 
duran/e el pe nodo del erío 2016 2021 desg/oseáo por mes, vigencia ae las misrms • (sic) 

Y en el entendKlo que se �u1ere mtcrrnaccn de anos en1Mores espectñcemente de los a�os 201&. 2017 
2018 2019 2020 as1 como la orormecon Que va ae1 ene 2021 

en m1 canoso oe ereseerue oel conne de 'transparancra de este Ayuntamiento y con runaamento en PI 
articu!o144, de la Ley de Transparencia y Acu..o a la lnformBG1<Ín Publica v,gontc dol EsMdo soneto 
etentemer-te rea••C" une eosceeoe er�a1.�t1va en les 2:1:��'0S u:,10 ns'ecs como c:c:;trórncos d� 1� 
ceceroeuca a su can;¡o con la finalPdad de saber sr entre esa mforrrración y ncccmeotecco que nenen baJO 
fü resguardo se encuentro lo mformac,6n ccnestente 

Copla en versión electrón/ca del numero de anuncias para la aperturas de SPA:s que se 
han emir/do en los 111'1os 2016, 2017, 2018, rers, 2020, 2021, desglosado por mes, vigencia 
de las mismas. 

Esto con la Jmahdad de dar cumpfünlen10 a la Ley de 'rransperenca y Acceso a la lnformac.6n Publica vcerue 
del Es1ado a fin de resolver en uenoo y forma la soucuo reereaoe vi� lolomPx tetasco. con número de follo 
00621821 

Por lo que al rn�pe<..lo 1e4u1e1c, n,., ,nfunllt, a m;b la,dar el 27 de mavo del prnsente a�o ac.-r,., r1�1 ,...�uH�rlo 
ce este bésq�e�a exhawsti ,a, para que de acuerdo a la rc5pYesta de cad� ,ma de tas Umdade� Admrn,&lrnl,�as 
que 1ntegr.m este Ayuntamiento. este Comrté que presido. oceoa pronuncarse en enante B la e11:1S1eocia o 
,ne,.,stenaa dti d,cha inlonn.ocion. Hi m,smo de tncon!rar la ,ntormacron dcbera entregarla de forme 
e1ect1omca, d,g,tal,za<lo escaneada y resguerdaaa en memo�a usb o disco cd o cuslqu,er me�,o n1s1111ét1co 

C c.p .• Arch,�o 
DR�CC!1i�'' 1$1.'.ffO! 

,í..OS 

<••�-=-•'•e,, • 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
Coordinacion de Protección Civil 

-N111 .tiOdf lodtptodn,,.- 

Balancán, Tabasco, a 25 de mayo de 2021. 
oficio: CPC/032/2021. 

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 nümero CT/010/2021, de fecha 24 de los corrientes, mediante el 
cual solicita búsqueda exhaustiva de información de mrormecon consistente en: NCop1a en 
versión electrónica del nUmero de anuncias de apertura de SPAs que se han emitido en los 
años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, desglos;;uio por mes, v1genc1a de las trnsmes", 
le informo que, después de realizar una búsqueda exnausnva 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 estebrecirmenros mercantiles mencionados. 

Lo antes señalado se fundamenta en lo mandatado en el nUmero 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 Su Jeto Obflgado está forzado a proporcionar mformación cuando 
se encuentre Impedido de conformidad con esta Ley para proporcionar/a o no esté en su 
posesión al momento de efectuarse la so/ic,tudn. 



BALANCÁN 
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Balancán, Tal»osco, 24 da mayo 2021, 
Of1CIO No.: CT/01012021. 

Asumo: Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Javier R,cardo Abre u Vera 
Coordmador de la ursoeo de Protección Civil 
Presente. 
En atención al oficio PMBICGTAIP/096/2021, srgnado por el Tltular de la Unidad de Transparene<a del 
mumopro. por medio del cual sollCl\a la Intervención del Comrté de Transparencia para confirmar, rnccrscer o 
revocar l:i declaraoón de ,nex,stenc,:i de la sol1crtud ccnsrsiente en 

Cop,a an """''"n '""'"Irónica d.-1 n,,,n.,o,r, � anulY'�� r,� la a�,tu�, � SPAs que t:e hen c1r:I ce 
clvrante el penoclo del año 2015 2021, áesg/osaclo por mes, wgenc,a de las mismas • (src) 

y en el entefld!do que se requiere mfonmmón de años anteriores esrecncarneme de los años 2016 2017 
2018 2019 2020 �« como la mfom>aoón qtre V3 del �ño 2021 

en rn, cercee oe Prescerue ael comse ce Transparenc,a de este Ayumam,emo y con fundamento en el 
ar1iculo144 de la Ley de Transparencia y Aoceso a la lnforrnactón Publ11;a vqente del Estado, soneto 
e1�ntP'll""'" real•N' una bús,::ueda c,-1'�1.!Shva en les �rc�<110$ t�nto 'íezcs: ccr-o creeee-i.ccs (le 1::. 
dependencia a su c.a,uo. con la fonalidad de sat>er si en1re e,a inlonnHción y ,Jucurnenteci6n que !ienen l>a¡o 
su res.guardo se encuentra la •nformación consistente 

Copia en versión e/ectrón,ca del numero de anuncias {Jlfra /a aperruras de SPAs que se 
h•n emitido en losª"º"" 2016, 2011, 2016, 1019, 2010, 2011, dvsg/o,;ado por mes, vigencia 
de las mismas. 

Esto con ta finalidad de dar cumplim,ento a la Ley de 'rransparenoa y Acceso a la lnformaaón Pubirca V"igents 
del Estado, a �n de resolver en tiempo y forma la sol,d1l>d ,eahzada vle lnfome• Tabasco oon numero de foho 
00621821 

Por lo que al respecto reourerc me informe a más tardar el 27 de mayo del preseme eno eeerce r!P' ,��•Jl•�1Q 
co c:::la h�quc<!a cxhüustrva, para q�o do acuerno a la rr.spucst,i do cada una de i:.G Unidade� Admm,�troiovas 
que 1n1egran este Ayun1am,ento. este Com�é que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la ex.ls1encle o 
mexrstenca de dicha mrcnrecco. as, rrasmo de encontrar la mformac,ón debera entregarla de forma 
etectroruca ccrausoe escaneada y re�uardl!da en memoue u:sb o cece cd o cualquier medio ma¡¡nét,co 

J3 .111' 

" 
L 

Sm otro particular esperando oon1ar con su vnuosc apoyo parn rum¡,!<r en t,omr.o y rtrma con lo oroenado po 
el 1nsmuio de Trnnspa,enco�. en la resolución �� a�o f"Oflide la ccasjcn par¡¡ enviarle ur1 oordl�I 

" () C/Yy 
saludo. ;;. ;.Y - , ,. ,, 
Aten1amentP �- {'. �f'.J&,�{c:-� 

v�, 1) ,1ti'4\'.:'4t \} P . 1, "-;�\.� r, 
Lic. Roger Armand13,POzo A guayo ,\ 'i,, --,.J: 
Presidente del Coiñrtó de jransperencra \\ . .,,_ �·· �- ¡,�-' 
Director de Asuntos Jund1cos �<-.,.),·, -itt � 

c.c.p . Archivo 

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

"lOlt,., .. d, 1, 1..i.,,.. .... _.,,• 

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

Oficio No.: DECUR/08112021 
Asunto· búsqueda oxham:.tiva 

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

PRESENTE. 

ATE 

En atención a su oficio número CT/01112021 de fecha 24 de mayo del ano en 

curso, por medio del cual sollcrta la información consistente en· Copia en versión 

electrónica del número de anuncias para la apertura de SPAs que se han 
emitido en los años 2016, 2017, 2016, 2019, 2020, 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 al'\o 2019, 2020 y 

a lo que va del 2021 y de la entrega-recepción del trienio anterior no se encontró 

documentación en forma d1g1tal 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: Nmgún Su ro Ot>!,gado esM forzada a 

proporcionar mform8CIOn cuando se encwntrs 1mp8al00 de ntormidad con esta Ley para 
,,, solbt<td. 

viarl 'ún cordial saludo 
propon;10nar1;.,a no !lsr<I 11n su posestótl al momonw d 

Sin otro pa�cular. aprovecho la ocasión r 

'\ '�-, <;'�,f:¿J 
,o /, 1 _ 

-::- • 'J' / ' d ...... "' .,.., • 
� º- 
�' - e�:...,, 

CCP·NlCHIVO e e p MINUTAAIO 
I.AltCf/CTG 

Call• S1-.6n 8Ml&t a/n. Col FlorH. ll&lancil>, ?&»••""· 
C.P HjJQ 
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Balanciin, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No: CT/011/2021. 

Munto: Busqueda l:xhaust,va. 
lng Luis Abraham H. ceoenos Falcón 
Director de Educacíón, Cullura y Recreac,ón (OECURf 

Presente. 
En atención al ofiao PMB/CGTAIP/01,612021 s111nado por el Tl!ular de la Unidad de rrensoerenoa del 
munldp10, por medoo del cual whcila la intervención del Com,té de T ran.sparenc.a pera confirmar. mod1flcar o 
revocar la declarac,ón de lnexlstenc1a de I� S()l10\ud cons,stente en 

• ccoe en versión elecrromca del numero de anunc,as pera la aperruras oe SPAs que se han emrt,do 
duran/1, el periodo del año 2015 2021 dese/osadoº"' mes vioenc19 de te« m,smils • fs,r) 

y en el eoreoeeo que se requ,ert' ,nlomiadón de eños anterrores especr",c,me�!e de los ano, 2015 2017, 
2018. 2019, 2020 as, como la lntormacón que va del a�o 2021. 

En mi cahdad de Presidente dol Comdé de rrsnsoarenca de este Ayuntamiento y con fundamento en el 
!rticuloH� de la Ley de Trl'n�p.>r"nc,e y l'ccew " 'e ln'orm�c·On P�b',ca v:;entc del Ett�:!o. �o·,c.�a 
atentamente realicé, una búsqueda exlrnus11va en los archivos tanto llslcos como electrónico� de la 
deper.denc,a a w car¡¡o con la finahd�d de saber si entre esa mtormacón y oocenemacón que tienen ba10 
$u res¡¡uar<!o se encuentra la ,nto,maaón ccnsrstentc 

Cop111 en versión electrón/ca del numaro de anuncias para la 11pcrtura:s de SPA:s que se 
han emltláo en los años 1016, 1017, 2018, 2019, 2020, 2021. desglosado por mes, vigencia 
de las mismas. 

Esto con la finalidad de dar �mphJlllento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaaón Pu�rca Vigente 
del Estado a fin de resolver en nempo y forma la sohatud realizada vía lruomex Tabasco con numero de folio 
00621821 

Por to que al rcspcc:o requiero me in(orme a más tard,., <,I 27 de ma,o del pre�cnle ai'io. acerca Jd ,e..,llado 
de esta búsqueda exhaus1Lva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Adm1nistrat1vas 
que ,nteor�n este Ayun1am1ento este conné que presido pueda pronunciarse en cuanto a la ecstencia o 
inexs,;tenc.,a de d,ch& onlorm&c,6n as1 m'"mo de encontrar la 1nformaaon debera entregarta de forma 
eledromca. d!{l1laltzado escaneada y resguardada en memorta usb o disco c.d o cualquier medro magn�t1co 

-c ,, ,· ''""<: ' , 
f '"" • �t 

c,1, """"'"" �'1""°"'"' <ti dnuo {I !\"IJQ !,, ,"do Tobo co 
r� t' ,,. 

e.e p.-Archivo 

Sm otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumpu en 11empo y forma con lo ordenado por 
el ln$1Lluto de Transparencia en la rescsucón en comr!nlo haQO prol)!Cla la ocasión para enverte un C<lrd,al 
sah.tfo ,.,,oc�, 
Atentamente �? {i�- �-� ... ,t,n 

/-P ��,, ,, ' 
Uc Roger 

Arm�n;;,;,i�guayot. ,t_;:,�,:�J } i) 
Precid�n,e del Cornil.,. d� Tr&f1Spar�cia)'.� .o J/ 
Director de Asuntos Jundrccs �- <.<,, ... ·- • -• ,/ "'-- .. � ,,.. / ,-:_� -eee-: 



•• •• !ll!.�ÑcAN 
11. Avuntamiento Constitucional 

de Rlll!lnf'án, Tahasen 2018 .2021. 
Dirección de Atención Ciudadana 

Balancán, Tabasco a 26 de Mayo de 2021. 

No. De Oficio: DAC/022/2021 
Asunto·lnforme 

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

En atención a su oficio CT/012/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, donde 
solicita a esta Oireción a mi cargo lo s1giente· 

Copla en versión elecrrónlca del numero de anuncias para la apenuras de SPAs que 
se han emitido en 1o$ añl).$ 2016, 2011, 2018, 2019, 2020, 2021, de$gl=•do por mes, 
vlr,encie de las mismas. 

Por este medio me perrmto rnformuleque después de haber real indo 13 búsqueda exhausnva 
en la Base de Datos y en los Archivos Físicos y Electronicos de esta Dirección de Atención 
Ciudadana. no se cncontro ningun registro sobre la apenara de Spas durante los allos ZOfO, 
2017, 101B, l01G, Z020, ZOlf, por lo que no encuentro con dicha mformactón, lo anterior 
sustentado en el Articulo 6 párrafo S de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

· üca de! Elitado de Tabasco que 11 111 letra dice. Ningun sujeto Obhgado esu forzado a 
rcionar información cuando se encuentra impedido de confonmdad con esta Ley para 

\ 
cionarla o no esta en su posesión al momento de efectuarse fa solicitud 

01 parucular. aprovecho la ocasión para enviarle un saludo 
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Balancán, Tabuco¡ 24 de mayo 2021. 
Olic10 No.: CT/0121ztl21. 

Asunto: Búsqueda Exhaus11va. 

C. Canctelarta Garvaes Hcmanctez:. 
Director de Atención Ciudadana 
Pre,ente. 
En a1e1m6n al oficio PMBICGTAIPI096n.0.21 signado por el T,t�IBr do 111 Unidad do TraMparenC!3 del 
mumcip10 par mece del cual wl,cna la mtervendón del comne de Transparencia para confümar. moddk:ar u 
revocar la declaraa6n de menstencra de la sonotud consistente en 

Capía o,n versión e/edromc!I �/ numero d8 anuncias para la aporturas r:!e SPAs que s,;, han em1r1do 
aormte el pen;;,;Jc ::Je/ año 2016 2021, .;::.;sglosado ""' i,.,,�, .,�.,nc1<1 do ía;;.11,1s,,..,� • (..,, . .¡ 

Y en el entendido ou9 se reourere infom,ac,ón de añoe amenores esoecrscemeote de res años 201f\ 7017 
2018. 2019, 2020, as, como la mformaC16n que va del a�o 2021 

Eíl rTH calidad de Pres«:len\e del Comrt<! de Transparencia de e..te Ayun1am,ento y con fundamen!o en el 
art1culo144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntcrmecrón Pu�IN vlgen1e del ESH1do so1,c110 
atcntameme realicé una b1Jsqueda exnausuve en los 2rcll1VOS tarao uvcos como eecroncos de la 
de¡:,endenci,:,: su c&r¡¡c, cc,n la f.nsl,d¿d de scber s, en!m esa 1nform&c.i6n y dccumH,:l!ciGn qu., \,ijn.,n b;;Jo 
su resguardo se encuentra la 1ntormación ccnsrsterne 

Cop111 en versión electrónica efe/ numero ele anuncias parn la apenuras efe SPAs que se 
han emitido en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, desQ/osado por m11s, vig¡¡ncia 
ele las mismas 

Esto con la fin�lldl!d de dar cumpmuento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Vl{lente 
del E�t....io, a fin de re:;olver en tiempo y forma lft :,ohc,tud realizada v,11 lnfomc)( T obosco, con numere d.i folio 
00021621 

Por lo que al respecto requiero me informe a mas tardar el 27 de rn,,yo cel presente ano, acerca del resulrndo 
de ew1 busquedo exnausnva para qtm de �r11Pr<10 � t� rP<r• 1P<!� <IP r'!d'I , '"" <IP I�< l lnl<ladf's Adm1n,stra11vas 
que lntegr"n este A�untaffi<enlo este ComM que p,e.-.do pueda pronunc,arse en cuanto a la eersteoca o 
jnexrstenca de Clicha lnformaclOn as., mis.ino de encontrar la ,ntormadón cebera entregarla de forma 
etectronca d,g,tahzado. escaneada y resguardada en memcna usb o disco cCI o cualquier meno magnético 

- , ... " 

Sin otro particular, espemooo contar con su valioso apoyo para cumplir en t,empo y forma con lo ordenado por 
el lnS\rtulo de Tran$parencoa en la re,;oluc,on en comento h1190 prop¡<'.,a la oeas,On p3ra env,a�o un cord,al 
saiucc. 
Atentamen:& , 

�- e 
I ��CC'"• 

,,;:,, -'=" ,,,� t���";��/\,"\ 
Le. Roger Armando pozo A guay • '. e � . .; � 
sresrceme del ccmne de Transp n§;.Y' .• Ji �)I 
Director de Asuntos Juríd,co, �i".1 í 

�\ e . ...:.,;,-. . ' . '-" ' .... ,,; �- . , .. 
.... . - ....... 



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

Dirección de Atención a las Mujeres. 

Balancán. Tab , :z 27 d11 m:iyo de 2021 
OFICIO: DAM/03712021 

ASUNTO: En contestac,ón al oficio: 
CT/013/2021. 

UC. ROGER ARJ/iANDO POZO AGUA YO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. 
o<> e e-e,·�-= 
' ··---". - 
Por medie de la presente y con referencia a! o licio num CT!013f20:Z1, s,gn&eio d esta 
Dirección de Atención a las Mujeres, con focha 24 de Mayo de 2021. en atención a 
la soacnco de Información consistente en. 

"Copia en versión electrónica del número de anuene!n para las aperturas de SPAi. 
que H h"" emitido durinte el f><lrlodo del al\o 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 
clesglosado por mu, vigencia de las mismas. (Ste.) 

Derivado a lo soheftedo en el oficio antes mencionado me permito informarle 
que del resultado de la búsqueda exhaustiva en esta orecccn de atención a las 
mujeres. na contamos con dicha información o ,i,, inexiitant(I 

Sm otro particular, reciba un arectuoso salude, oucdanco u sus órdenes para 
cua1qU1er duda o aclaración. 

IELA OÍAZ BELTRÁN 
TENCIÓN A LAS MUJERES. 

• 
CoUo -•-• -- o/n, C91 C.nCr9, ... , ....... , ...... � 

e•. uno, ••> 01 fu l< • o, " 
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BALANCAN ' � _, 

Balancán, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
onc.e No.: CT/013/2021. 

Asunto: Bús<¡ueda Exhacrstiva. 

LM R,t• Gebri•la Dia2 BeHrán 
o,rec1ora de Atención a las Mujftms 
Presente. 
En atenoón al ofioo PMBJCGTAIP/09612021 signado por el Titular de la Unklad de rrensoarence del 
munic,pio. PQ< me<J,o del cual sol.erta le mtervencón del com,tó de Tr&nsperencoa para confirmar roosrcar o 
revoGilr la eeeereccn de mex,s11mc1a oe la sollcotud consls!ente en 

• Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs que se han errutido 
dvrenle �I =n°'*' d,,>J ,oi'ín ?016 ?fl?1 OOsnlntt>dn nnr ""'� .,,,,,,,,,,.,;, rl,:. /,:,e m,om;,e "fe,r-1 

Y en el e�tem!1do que se requiere l�!omrnoón �e eñes e�te""'<:"cs cspec r.,-·-e�·e de •es Pños Z018 2017 
2018 2019 2020 as, como la inlormaoOn que va del añc 2021. 

En rru calidad de Presidente del comné di! Transparenoa de este Ayunt�mrento y con fundamento en el 
articu'o144, de la Ley (!e Tn::ncpt,encia y Acc,;so e r� :�.lormc<:.6r. >'M�:,::.:;. 1r.gen'c dd Es:�::�. sct,C::c 
atentamente realicé, una búsqueda eJ1Maus1Lva en los archivos tanto flsocos como electrónicos de la 
dependencoa a su Gilrgo con la f,nal1dad de saber s, en1re ese mtcrmecén y oocomenraccn que uenen ba10 
su re,i¡¡uardo se encucn!rn la ,nlormocoón concrsteme 

Cop/11 en versión electrónica ríe/ numero de 11nunc/11s pare la aperturas da SPAs que so 
han 11mltldo en los a/los 2015, 2017, 2018. 2019, 2020, 2021, desglosado por me.s, v{genc,a 
de las mismas 

Esto con la finalfdad de dar cump¡1mien10 a la Ley de Transparenc,a y Acceso a la lnrorrnecón Pu�oGil V,gente 
del Estado. a fin de resolver en tiempo y forma la solicitud realizada vra rorornex Tabasco con numero de fo1,o 
00621821 

Poi lo q�e er re&pecio requie,o noc ,nforn,e,; m�" !,;«J .. r el 2i de ma�o del pres.ente aiio, acerca del res.ultooo 
de esta busqueda exnausnva, para que de eccercc a la respuesta de cada una de las Unidades Admmlstratrvas 
que mlegr�n este Ayunt.im,11n10. este comne Que presido pueda pronunciarse en c.uanto a la exetenca o 
,nexi�!cnc,d de d,c.h• mformac,on. 8S1 m1.smo de encontrar la ,nformn�Jon dab<!r� cntmgarla ue terma 
electrnnlGil d,gnal1Z8dO, escaneada y rnsgua"'"°ª un memo�a usb o disco cd o cuak¡u,�r m�diu rr,8i;¡néi,cu 

��11:do 

Atentamenl�y-� 
¡ " ·- 

� ..1!. 
L,c. Roger Arm�ndo Pozo A{IUJ 
Pru1oente del Comn� de Transp 
onecsor de Asuntes Jurlll1cQs 

C.c.p.· A,chivu 

« 

1 ,:i6� !' 
l'J�'º - � _,,.,., 

" 
' 

" ' 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
DIRECCION DE SEGURIDAD FUBLICA MUNICIPAL 

Depeodencla: Dirección de Administración Mpal. 
Oficio: OAM/0652/2021 

Balancan, Tabasco a 07 da Junio del 2021 

Asunto: Se rinde Informe 

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

Por este mece y en mi calidad de Encargado del Despacho de la Dirección 
de Seguridad Publica Municipal, en atención a su oficio número. CTt014/2021 de 
fecha 4 de 1un10 del 2021, le señalo lo siguiente· 

En ate11C16n a la lllformación sobcrtada, por XXX follo 00621621, referente a "Copia 
de versión electrónica oe anuncias para la apertura de SPAs que se han enunoc 
durante el penodo del al'lo 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas" 
(sic) Que soy NO la autoridad ecmeuseenva. de salud o la autondad competente 
por razón de materia, que pueda proporcionar la mformaCIÓn sohcrtada Por lo que 
ante tales hechos le Informo que NQ se cuenta con d1Cha 1n19nnación 

0• * Siendo todo por el momento, le envió un cordial saludo . 

.'·:;{�,.�:;,, ), " ' .J°""' • 
� tw�-" ,,�·�en�, •"(",� ,.v: , "".·····•·,. · ,_ 

...,,rim En �··�·. ?ir�rt! c�'¡°D I Saguridad Publica Munlclpal (: l �,r 
o,/o6),o'LI \\<�: 

Oi:OOfM �" 
()l�e .JH 

SlGU�H.o,i, �I 
Cep ""'""'° eep Conl"olo<laM.....,Pol Pnou.,,.,..,..,....o 

• 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos, Firma, con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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Batancán, Tabasco; 24 ae mayo 2021. 
once No.: CT101412oz1. 

Asunto: Búsqueda Exhau�11va. 

cipal. 
Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/09612021, s,gnaoo por el T•tular de la Umdad de Transparencia Cl�I 
mun,ap,o por medio del cual soote la mtervencón del Comité de rransoarenca para confirmar. rnodrficar o 
revocar la declarac,ón de 1ne.><1$le1ma de la sohatud ccnsrstcnte en- 

'Copia en vers1on eecr-coce ae/ numero ae anuncias para la aperturas dtt SPA� <¡uoi �" 11.:m emd,do 
"""'""' ,.1..,..n..,n,.. "°' """ 10<-" ?fl?f ,;,.._,,,.,,,..., -·, --- ,•-··-·- "" '�• - -�·- • /p _, - . -- - ,- ., 

Y en e' �c.:L"�'�- '-·e�� ,e�� c.� ,�form�c,6n �e .::.,'ioG �nten;,res cscccrcerreote de I<>& sf,o� :o:6, ¡on. 
2018 2019 2020 aslcornolamformao&n Q<JPVarl�IR�!l7021 

En rrn cat1rt.�d de Presidente del Comité de Transparencia de este AJuntam1ento y con fundamento en el 
nrt1ci.lo144, ¡:.,, te L�)' C:G Tr .. rscarenc.e y Acc•so � I� lnlmmactón Fubhca v,g�mte del Estado <;011010 
atemamente realicé, una bósqueda exhau�ilv� en los a,ch,vos tanto fos1cos como electrónrcos de le 
deperldenc,a a su cargo, con la f1nalldad de saber s, entre esa 1nfmmaoón y documentactón que tieneu M;o 
su resguardo se encuentra la rnform�oón consistente 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias partJ ltJ aperturas da SPAs qee Sri 
han emitido en los eñoe 201�, 2011, 2018, 2019, 2020, 2021, desglosado por mes, vigencia 
de fas mismas. 

Esto con la flnalldao de dar cumpllmlemo a la Ley de Transpa,�naa y Acceso a la lnfonnacaón Publica Vrccntc 
del Estado, a fin de resofver en 11emp() y lonna la scnctuu realr¡ada vla lntomex 'reresco. con numero ce 10110 
00621821 

Por lo que al rupecio rllqu,No mo 1nlnrmo a mOs 1mdar el 27 de mayo del presente a�o acerca del resultado 
de esta b�:;queda exhaustiva, pa,a qoo de acuerdo a la respues1a de e.ida una de la� Unidades Adm,mstr�J,va� 
que integran este Ayuntamiento, este Comrté que oesco, p.ieda prnnunc,arse en cuanto a la ex,stenc,a o 
1m.•y1stenc,a de dll'ha ,nfonnaalln as¡ rrnsmc de encontrar la uscrrr-ecón uetere tntreoar1a de forma 
elecircr '"' ú ·�Iludo escaneada y resguardada en memo na usb o disco co o cosiecce medio mi r.1ét1c.o 

e e p. Archivo 

Director de Asunto& Juna,coc 

s,n otro parücclar, esperarldo conta, con su val toso apoyo para wmpl« en tiemP<> y fonna G<>rl lo ordenado por 
e! lnst•h�o de rransoarence. en la resotució_r1 lll.p¡>menlo hago prol)l!;•d la asron para env,ar!e un corpfiil 
sai.ido • s , 'V- "':¡.,\,_ 
Atcntamen1e .._ ¡,..¡;,, 2_; '�\ 

_J_ {(@� l--;.. :·¡:,)' 
Lic. Roger Annando Pozo Aguayo\\.., e: ·�¡i' / 
P,esidente d"! C4'm<I.IÍ de Tran�par�c,a .<:Te - ti 

�;¡ 
':�CCIÓtl �C. � ' 

c. 
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TRANSPARENCIA
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos,  con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Billancán, Tabuco, a 24 de Mayo del 2021 

Oficio NUmero: DTM/119'2021 

Asunto: Cumplimiento de búsqueda exhaustiva. 

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

En ateoeión a au oficio nllmero CT/01512021 de fecha 24 de mayo del pn,sente al\o, 
mediante el cual sollClla la búsqueda ekhaustiva de la infonnación consrstente en: 

"eo,,¡. ., � .it,ctrl)nlca del mi"'""" de mum:IN,,.,. ,- �- de SPAS qw M />al> 
- ., lt» - W1,, il0f7, ilOfl, 2011, 2020, 2021, _gt,r•d<I por-, vfv*,cM de lu ......... -,..,¡ 

Con ta finalidad de dar rnpuesta y forma a lo antes citsdo, infonno que de11pu61 de habef 
realizado la búsqueda exhaustiva en los archMll flsicos y electrónicos de esta Dlreco<>n 
de Tráns�o Municipal a mi cargo, no se encontró la información requerida, de igual 
manefa ea preciso $9t'ialar que ni en la documentación generada del ptoceso de entrega 
recepción 2018 se el1COffll'Ó 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: 

.,..._ s,,¡,,,o � - 11,n-. ,,,.,,__..,11,.,,_,.,...,.,., .. """""""'"··-- 
efe caMo,- oc:w, ...... UI)' Pf"II -- o "° - "" w -- "' - efe -·- 

Sin otm particular. aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial aaludo. 

DIRECTOR DE TRAN 

C.c.p. l.J<,. t.u. - T- � dio 10 ,,_ 00 T•••--•• 
... coi ..... , .. ., 
Cc.p....._ 

C..U.. �....., ,._c,.,...l So<t .• ,_....., •-- • - •fe, 
COl. n �. -,,......,, T-"" 
c.•. uno. ,...,. 01-u•-J• •-ot-n 
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TRANSPARENCIA
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ELIMINADO: Se testaron los siguientes datos, Nombre, Apellidos, Firma, con fundamento en el Articulo 3, Fracción VIII  y XIX de la Ley de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Tabasco, así como en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública,  cofirmado  mediante acta del  Comité   de   Transparencia CT/SCT/013/2021, misma  que   puede ser  consultada  en  la  liga electronica:  http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/acta-013.pdf
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Balanctn, Tabasco; 24 de mayo 2021. 
Oficio No.: CTl01512021. 

Asunte: Búsqu,ida Exhau�\Mi 

Director d,i Tr.anelto 
Presente. 
En atencen al oficio PMBJCGTAIP/09612021, signado por el Titular oe la uncau de Transpa,enc,a del 
mcmcpic. por mecio del cual sollcrta la mteivenaón del Comité de Transparencia para confirmar. modificar o 
rovocar la declara¡;¡Ófl de ,nex1stene,a de la sol1eriud consistente en 

• Copia en versión e/ectrónrca rk,I numero de anuncias para le aperluras dtt SPAs qu,;, se han etrut!do 
durante el oenodo del eao ?() 16 ?O? f nPsnlns:.rlr, '"" ""'" ""''"""'" � .. '"" ,,,,�,,,,,. • 1

�
1.-• 

Y en el e�•end1do que"" rec¡u1�te ,nfcrmacón de e�os c-rtcnorcs cspcc1f.cc;.�n!a �a':: :.�es :::·,e. ::t7 
2018 20111, 2020, as¡ como la lnforrnac,()n que va del a�o 2021 

En m1 caiceo de prescente del comne de jrensperenoa de este Ayvrtam,er.to y ccn fundamento en el 
nrtic�!,144. de le L�',' �o rrasscareneu y Acceso • la rmcrmaccn Put;;ic;; �.,¡ente !l1:,I Es\;;d¡, ,ouuw 
111entamente reahcé una b<Jsqucda exhaushva en los archivos tanto fis,cos como eledrónrcos de la 
dependencia B su uugo, wn la final,dad de saber s, entre esa información y d(>CIJmentac,ón que ueneo ba¡o 
su res¡¡11afllo se encuentra la «normecon conserenre 

Copla 11n varsi6n a/eetr6niea del numero de anuncias para la aperturas de SPAs que S9 
han emitido en los afJos 2ou, 2017, 201', 2019, 2020, 2021, r:lesg/os11do por mes, vlgenc/111 
dg las mismas 

Esto con la finalidad de darwn,pl,m,ento a Id Ley de Tran�pMencoa y Accc:,o a la lnformac,on Pubt1ea V,gcnto 
del Es1ado, a fin de resolver en tiempo y forma la sohc,tud realizada v,a lnfomex TIIMSC-0, con número de follo 
00021821 

Por lo Q.ie ;;I rescectc requiero me 1n!orrr.e a m�s t11rd,11 el 2i de mayo del presente aM. acerca del resueeoc 
de esta busqueda ext,a •• s1,va parn que de �cue,do a la respuesta de cada una de las Unidades Adm,n,sfrahvas 
que mtejjran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la ex,stenc"' o 
inexistencia de dicha mrcnnecen a� mismo de encontrar la 1nformación detlera ennecece de forma 
electron,ca d,g1tahzado escaneada y resgunrdado M memona usb G disco cd o c.uelqu+er med,o maonéhco 

Stn otro ¡wn,cu1sr, espera nao contar con su v�1,oso &poyo par,¡_ curn¡:Alr en tiempo y lonna con lo ordenado po, 
el msuuno de Transparencra, en la re5al� �ct,<i to. 1,ago propc-a la OC11s,ón para env,Me un cordial 
salude / ._..,•) ' "'>--.. 'J ' ';.¡ r- 
Alentamerit•s, � {1h;;¡ ._.''(•, .Rr:Qp I 2� / 

.;, ,,,.,,.· ,<¡· /. /2 2/ 
� -- ,%-. ( \\:ie ; '111 2J/ ,5 O 

Lic. Ro¡¡�r Arma!:ll10 Pozo A�uayo ,,�·. -"' /, 
Presidenta do! Comrt� lle Transpa �.,,_ ., A; C' 1 \� 

u,rector aa Asumo, Jurídicos � �: • VTr 

'":=C(,!Ó,I r 
e.e p.- Archivo 

'"'"' ···- - • 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 t. 

N.OFICIO: 337/SOlFMPAL.12021 

BALANCAN, TAS; 25 DE MAYO DEL 2021 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

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

fN ATENCION Al OFICIO ENVIADO CTf016/2021 CON FECHA 24 DE MAYO DEL 2021, DONDE 
SOLICITAN "CO,IA EN VERSIÓN ELECT11ÓNICA DEL NÚMERO 0E ANUPKlAS PARA LA APERTURAS 
DE 5PA5 QUE SE KAN EMmDO DURANTt: El PERIODO DEL AÑO 2016-2021, DESGLOSADO POR 
MES, VIGENOA OE LA MISMAS.(SIC) Lf COMUNICO QUE OESPUtS DE UNA BÚSQUEDA 
EKHAUSTIVA EN LOS AROilVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS, ASf COMO DE LA OCXUMEHTAOÓN 
GENERADA DE LA ENTREGA DE RECEPCIÓN lOlli-2018, NO SE ENCONTflO ARCHIVO ALGUNO 
SOBRE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTA COORDINACIÓN DEL DlF MUNICIPAL 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 PARRAFO 5 O[ LA lEV DE TRANSPARENCIA V 
ACCESO A LA lNFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO. 

"NINGUN SUJEOBLIGADO ESTA FORZADO A PIIOPOIICIONAR INFORMACION CAUNDO SE 
ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONFORMIDAD CON ESTA lCV PARA PI\Ol'OílCIONAlll.A O NO ESTE EN 
SU POSESIONAL MOMENTO OE EfECTURSE LA SOLICITUD. 

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

ATENTAMENTE 

ORA. MAYRA I ABEL PLIEGO LOPEZ 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF 
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Baland.n, Tabas,o; 24 de mayo 2021. 
one.e No.: CT/016/2021. 

Asunto· Busqueda Exhaustiva. 
Dra. Mayra rseeet Pliego Lópe,: 
Coordinador del OIF Mw1lclpal 
Pres11n111. 
En al�nOOn al oí.e.o PMBJCGTAIP/OQE,/2021 �,onndo por el Titular de lll Umcfad ce Trnnsp,,renc,a del 
munlopm pm medio del cual serene IB ,mer,enoón del Comné d� Tninsp,,renc,a p,,ra confi<ma,, mod,í,car o 
revocar la oecraracco de mexlstencta de la sonctuo cons,�tente en 

• Cop,a en von;ión eteclrómca del numBro 09 ;,nunc1as para la aperturas de SPAs c¡ue se han em,t,do 
rl,1,arr<> el �f/Odn de>/ ff.o 2016 2021, desglosedo por r-es. v,gencia de las m1s1m1s '(s•::) 

y en el entendK:lo Que se requere mformaClOn oe añcs anteriores esceoncemeote de los años 2016 2017 
2u1� ,W\11 1010 as¡ como ra «aormaccn que va del ano 2021 

En ,ni calidad de Presidente del Com�e de 'rransperencra de este Ayunls.m1cnto y con fundamento en el 
amculo144, oe la Ley oe Transparencia y Accew a la tntormacrón PutH,ca v,gento del Estado, sohato 
atentamente re�brJ>. una 00SQU1lda exneoseva en los ercmvcs tanto uecos como electrón,cos de la 
rl��nd�ncm e su cPri;,o con le fóntlód;id de seter �1 em-e esa 1nfc1·11�a;::6n I' oeccrcemec.on q�e ecncn :ia,o 
�u resguardo :,e encuentr� la ,nformac,6n con�i:,lente 

Copia en versión electrónfca del numero de anuncias para la eoerture s de SPAs que se 
han emitido en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, desglosado por mes, vigencia 
de las mismas. 

Esto con la final!Clad de dar cumobm1ento a ta Ley (!e T ransoarenca y Acceso a la lntonnación Pubt,ca V,gente 
del Estado. a fin de resolver en uempo y fonna la sol1a!ud realizada vra lnfomex Tabas.en. con numero ce follo 
00021621 

Por lo que al respecto requiero me lntorrne a más tardar el 27 de mayo del presente año, acerca del resultado 
de esta ousqueca exrrausnva para Que de ecueroc a la respuesta de cada una de las Umdades Aarremstrauvas 
que Integran este ayuntamrantc, este ccmae cue cresoc. pueda pronunaarse en cuanto a la n1stenua o 
fnex1stencia de dicha infcrmac,00. as, m,smo de encontrar la infom,aci6n debf!ra entregana de forma 
eieeromca, dtgllal,iado cs..aneada y resguardada en memoria ust> o disco cd o cualquier medio magnéuco 

" " ... ., .. 

• ' 

C c.p.· Archivo 

Sin otro p11111cular esperando contar con su valioso apoyo oera ccmpu en 11empo y forma con lo ordenado por 
el lnslilu'o de Tran�parnnc1a ea la 1csoluc16n en corrento. hal)O prcpica la nc�s,ón p,::rn ena1�ri9 un coro,�I . ·. �- 
saludo • ,: ., 
Atentamente :.W J;��: fa� {f!"t :, l .. \. Uc. Roger Armando Pó":to Agua y 11';, 
Pres1deote del Comllol de Transpa� c,a y 
nsector (11' Asuntos Junctccs ;;._ '4.,, 

' 



11. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 
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"ZUI.AAoilolol-,..-" 

Belencán. Tab., a 25 de Mayo de 2021 

DEPENDENCIA: COORD DE ORG SOC 
OFICIO: CGOSI025n021 
ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIVA 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIOICOS 

Con la finalidad de dar ate11C1ón en !tempo al OfiClll No CT/017/2021, de le solicitud 
PBM/CGTAIP/09612021, signada por el Titular de la Unidad de rrenecerence del municipio, 
donde solterta la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o 
revocar la declaración de inexistencia e la solicrtud consistente en: ucopia en versión 
electrónlca de anuencias para la aperturas de SPAs que se han emitido en los anos 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, desglMado por mes, vigencia de las mismas". 

Que después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y 
electrónicos. así como en documentos oenerados del acta de entrega recepoón 2016 - 
2018 y 2019 • 2021, no se encontró la información antes ctece. por lo que declaro su 
mecsteeca en ésta área a mi cargo 

Por lo que de conformidad al artículo 6, párrafo 5, de le Ley de Transparencia y Acceso a le 
lnformeCl6n Pública del Estado de Tabasco, ningún sujeto está obligado o torzado a 
proporcionar información cuando se encuentra nnceooc de conformidad con esta Ley para 
proporaonar o no esté en su posesión al momento de efectuarse la sol1crlud. 

C GUTY 
COORDINADOR O 

e.e p. archrvo 

Sin otro particular. le envio un cordial y afectuoso saludo -s- -,-;; - 
7,(flj ;.:;..,:::, 
�!.?• . 
' 

• �� 

roo�DlNMlOI �- 

AORIA'ff ow •· 
NIZACIÓN SOCIAL 

• • 
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C. Guty Ramos Adrt�rr 
Coordinador de Or¡¡anlzaclón Social. 
p r e s e nr e. 

a e Jr 

BalancAn, Tabasco; 24 de marzo 2021. 
01ic10 No.: CT/017/2021. 

Asunto: Bus11ueda Exhausli"a 

En atención al oficio PMB,CGTPo.lP/09612021, signado por el T11ular de la Unidad de Transpa,enda del 
muniopio. DO,' mecho del cual sotcaa la 1ntervencr6n del Comité de transparercra para confirmar, mod1!1car o 
revocar la declaración do mexeteoce de la sol1Cllud consistente en 

• Ccp,a an versión ale<:trónica dBI m,�ro � anurc,as rara la aperturas de SDAs q�e ec h:m cm11'1:!o 
durante el penado del al!o 2016 2021 desglosado por mes. v1Qenc1a de las mismas "(s,c) 

Y en el enter.di<lo o,ue �e requiere mforrnación dé a�os entenorcs ospccrficnmente de los años 2016 2a17 
2018 2019 20W a�, como la ,,,iormaclOn que va del a�n 2021 

En mr ceuoec ce sreseeote del comné de Transparencia de este Ayuntam,ento y con fundamento en el 
art1culo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P\,b!IGII v1¡¡en1e del Estado. soneto 
�,�"!e,n�'11e rea"�"'. u�� bÍ!:5<¡ued� exh��::hvt en le:: orchr;es tu,:o rí�,cc� como ciN>rór.,�ü& v. 1� 
dependencia a su cargo, con la finalX!ad de saber SI entre esa ,n1orrnaC10n y oocumemac,ón que tienen l;ajo 
su resguardo se encuentre la mformaoón ccossrerue 

Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la apenuras de SPAs que se 
han ,mrtldo en los silos 2016, 2017, 2011, 2019, 2020, 2021, d�glosado por mes, vigencia 
de las mismas. 

Esto con la r.nahdad de dar cumpj,miento a la Ley de Trnnsparenc,a y Acceso a la Información Pubhc;i V1gen1e 
del Estado, a !Ln <le resolver en nempc y forma la sol!atud realizada vía 1ntomex 'reresco. con número <le folio 
00621821 

Por lo que al rescectc reculerc me informe a mss tardar el 27 ele mayo rlPI prf'SPn!P ��n �c.Nr-" r1<'1 rPst,�l"fo 
de esta bJ,q\Jeda exhaustiva, para que de awen:!o a la respuesta de cada una do las UmdadcsAdm1rnslrnlivas 
que mtegran este Ayuntamiento, este Comdé que presido, pyetla pronuncia™' en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha mrcrrnacon, as, rrnsrno de encontrar la información cecere entregarla de forma 
etectrcmca dl(l1\al1z:ldo, escsnesda y resguardada en memo na usb o disco co o cualqu,e, medio magnético 

e c.p .• Archivo o:!tECCIÓI: L. • � 'J ; 
füfl!O:t.OS 

o " )O ..... " •• 
,;cd 

lRifl�AU\ltl G' 
0�;,A�'Z•• 
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11. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
C<><1rdinacion KMnooJJ 

Núm DtOfiao RAMO lJ�\1?(121 - 
��º El q-.,. lddoca 

ll<llllllria, Tab. A 14 M odol?OZI. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO ACUAYO 
Presidente del com11• d• Tran1p11rencl1 
Y Director de Asunto, Jurldlcoa. 
PRESENTE: 

En atención al encc, Cl/018/2021, erw,adO por el Comrté de Transparencia, en el sentido 
de que el !fular de la Unidad de rrensoerenee del Municipio, solicita la busql.lllda 
,ut>austiva de lo s,guoenle ,nfonnoeóón 

Copia en versión elect,or,ica del numero de enuncias para la aperturas de SPAs q¡¡e 
se han emitido en los a/WS 2011, 2011, 2018, 1019, 2020, 1011, desglosado por mes, 
vigencia de /as mis mu. 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes cteeo. informo a usted que despees de haber 
realizado la busqueda axhaustNa en los archivoo fisicos y electrómcos de esta coordinación 
a mi cargo, no se enconlro la información solk:�ada. de igual manera es praciso &ei'ialar 
que rn IH documenlaclÓ!l geoer.:idi!I del proceso de enlregi!I de recepccn, bl! encontró 
1nfomiaaón al respecto 

PQí lo que con fundamento en el articulo 6 rrecccn V de la Ley de Transparencia y ACce&O 
a la lnfOfrnadón Pública del Estado de Tabasco 

A lo antenor agrego "N!r,.gun suieto obhgado esta lorzlldo v proporaonar informadon 
ruarKlo se encuentre 1mpeóldo de oonformklad con este ley para proporcionarle o no este 
en su posesión al momento de efectuarse la sohcrtud". 

Sin mas, por el momento, me despido enviandole un cordial saludo 

ATENTAMENTt ¡\ 
/ ' ,( cll 

lng. Toma: 1�nduj1no 
Co r ma<1or 
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BALANCÁN ....... --, 

-\' untamiento ('on!titucional 
de llalancán, Taba-co 2018 -2021. 

CO\IITE DE ·¡ R-\ \SP-\RE\( 1 \ 

8al.....,1Yl, T.bHco; .2,4 de m,yo �021. 
Oll(:lo Mo.: CT/018/2021. 

Munto: 8Qmquedll Exhllu.lml, 
11>9- TOll'IM Ganido ManduJano. 
Coordlnmdor fH lbmo 33 
Pr•••nta, 
Efl *ldOn al olldo PMBICGTAIP/096l20.21, 31gMOO por 111 TllUlllr ce 111 unlÓlld da Tnina¡¡arencla l!ol 
rrunioi¡,lo, por !'116dlo del cuAI lollml 11 lnWVIII\CIÓl1 del COmlté d& Tronsparenda para connrmar. modlncar o 
,.-, 111 d..:ia..eiórl de +naxialencul d9 III IOlic:illld consl•t- an: 

"Gop/8 en V8f3Ól1 aledrónico <kll numoro do anLllldaspars la a(Jfl(turss rJe SPAs qve $0 h,.m emitido 
durante el ptYiooo del afio 2016 2021, desglosado poi mes, VIQ6ncia ds las 111Jsmas. • (Sic) 

y en el entenclldo Q\HI u requiera &lformadón de al'los an'9r1o< .. aapec/lk.11,,-.nte da loo al\oe 2018, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 at! ,;o,m la lnf«mlldón que"" d .. .na 2021. 

En mi C8lldad de Presidente del eomu de Transparanaa de este AyuntamJento y con ruooamenE en el 
...tlcub1""'· de la lMy de T111.-..P11'9nci• y Aoce.a a 111 !nformac!6n Pubiie& "'Oft(li& MI! Ec8111do soliclto 
atenblff.,,le raallao, una büsqueda •�h9UIIÜIIII en loll 1rcl'llvoa tanto flalcos como eleclrón1c::o. de III 
dependencia a su C!lrtl(I, con III nnalldad de a11ber III entra - lnfonTlltclOn y doaimentaelOn que tienen !Jajg 
su rNgUerdo se .....,.,,.,,1n1 le informaci6n con.i.t.nt.: 

Copla en VW111ón electrón� del numwo d. •num:,.s ,,.,-.1, ,p,rtu,..s d. SPA.s qw se 
han emitido en loa •lkls 2015, %011, 20111, Z019, zozo, ZOZf, dag/OHclo por mu, vl{1911Cla 
e,,, lss mismas. 

Eato con III finaOdlld da dar cumplimJenlO a Is Lay da Transpal'90CIIII y Aa;:a..:, a III lnformad6n Publica Vlgenla 
del Eellldo, a nn de roe.o/Ver en bempo y forme. la aollotvd ra!!llzaóll vra lnfome� TabalillXI, con mlmero da follo 
00621821 

Por lo qua al rnpedo 1'9QUlero ma Otk:>1•• a mM blni1n al 27 d11 ma!,'O <ktl Prl1S41f118 llfio. ll09<C8 ólll resultaóo 
da nta búlquada exheuativa. para que da acuerdo a la te$p!.l81tll de cada una de 1811 Umdedu i\dmlniltr11ttvaa 
que Integran ute Ayuntatmanto. er;t& Gornltt que pra.,do, pueda pronundarM en cuanto a ta axllltenda o 
lneldstaneie da dicha Información. aal mismo de gnc:ontrar U1 lnlcmlación óabenl eotrega,ta de forma 
electronica, digital�o. aset,r,eada y r,iaguardada en memoril uflb o disco cd o cualquier medio mag1tt.co 

para cumplir an tiempo y forma oon lo on:lenedo por 

Atenumanu. 

C.c:.p.-Arc:hlvo 
Colo __ ....._.-.._c-,.(, ... .,.-. T- 

'"'·1'>'1><• .. 0I 
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BALAN CAN ·� , � . 

H. Ayuntamiento Cunstltucíonal 
de Halanclin, Tabasco 2018-21121. 

DIRECCIOS OE FINANZAS 
COORDINACION DE CATASTHO. 

•1t11 � .. dt 1, lldt!IClllkoclo.- 

OFICIO OF/CCM/119/2021 
FECHA 25 IMa 02, 
ASUNTO lnfonne 

Lic. Roger Armando Pozo A9u;1yo 
Prnldentt del Comllf de Tr;on•parencl:a 
Director de asuntos JurldlcOI 
Presente: 

En atención a su oficio CT,019/2021, de lecha 24 de Mayo de 2021, donde solicita a esta 

coordtnación de catastro a mi cargo ccpe en versión electróraca del número de anuencias para 

la ape:rturas de SPAS que se han emitido en los anos 2016,2017,2018.2019,2020,2021, 
desglosado por mes, v1geílcfa de las m,sma$, esto con la finalidad de dar cumplim1ento a la Ley 

de Transparencia y Acceso e la Información Publrca Vigente del Estado, a fm de resojver en 

tiempo y forma la sot,citud realizada via 1nfomex Tabasco ccn numero de folio 00621521 

Por este medio me permito ,nlorm.ne que clespu-bs cle h111her real1Zado la búsqueda 

exhaustiva t!fl la Base de Datos y en 1o$ archrvos FíS1COs y e:ectr6nioos da esta Coordinación de 

Catastro no se encontró ningún registro sobre las anuencias para la aperturas de SPAS que se 

han emitido en los anos 2015, 2017, 2018, 201Q, 2020. 2021 por lo que no se cuenta con dicha 
1nformac1ón Con lunch,rnento en el Art. 6 da la L&� de Transparencia y acceso a 1a ,nlo<m«íón p,)bhc:11 

del Estado de teeascc 

• \" 
1 � 11 

! ... ::,-' 
' . ., '/ ' . ,.,,. 7 =- ·•o,�1'·' iÓN H 

••fh'IIO 

1 

COH• ,.ld><>• ""'- o/n, Col c-�•o, .. ,-n TÜHOO 
C.P UOlO, tal 01-,l<·l' •·Gl ?I LU.e.1 

Sin otro partlcular me despido ele uste<l envijrtdole un cordial y afectuoco uludo 

• • • 
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Balanc.in, Tabasco, 24 de mayo 2021. 
Oficio No: CT/01912021. 

A,unto: 13t'isqueda E:�h,wuiva 

Uc Juan José Ruiz Zetlna 
Coordinador de Cataslro 
Presente. 
En atención �I oficio PMBICGTAIP/09BJ2021. senacc por el Titular de ta Unidad de rraosrarence del 
munmpto por med,o del cual sohcda la ,nleivenc,ón dd Com,tc de Trensporcnc,o para eonfirmor mOO<f><::lr o 
revocar la oecraracon de mex1S1enci11 <le la sollotlld consistente en 

• Cop•a en ver.;•ór e/ecfronrca de; r:umero de emmaes para /e, aperluro5 o.,- SPAs ,¡ué' se tun o,m1/Kio 
durante el peno do del año 2016 2021, desglosado por mes, vigencia de las mismas '{sic) 

y en el entendKlo que se requiere lnlormac,On de 11nos antenore� espec.ücamente de tos anos 2016. 2017, 
2018 201S 2020 en como re r-ícm-ec ón cue va de: e,o 202·,. 

En mi calidad d11 Presidenta del com,1e de rrarsoareoca da este Ayurrtam11:mto y con fundamento en el 
anlculo14�, de la ley de Tran�pa1encia y Acceso a la Información Publoca vigente del Estado sohCllo 
ctenternercc real c;.é, .ma t ... squad ... e,.t,a.,s.:,va �n los ;;n:ll,vos tanto íls,cos como elearómcos oe la 
dependencia a su ca110 con la finalldad de saber si entre esa lnformaaón y cocementacen que tienen ba¡o 
su resguardo se encuenlra la intom,ac,ón coesrstente 

Cop,B en versión e/ecuón/ca del numero de anuncias para /a aperturBs de SPAs quB se 
hen emitido en los sños 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, desglosado por mes, v1genc1e 
de las mismas 

Esto con la nrerceo de dar cumptlmlento a la Ley de Transparenaa y Acceso a la Información Pu�,ca V,genle 
del Estado a fin de resolver en tempo y forma la solicrtl!d realizada v1a lnfomex Tabasco con numero de folio 
00621821 

Por lo que al "'S¡>e<'.IO requiero m,. iofonnP a más ta.-.:!e, e' 21 de maye de! �-eser.te a�o �cerca <!d rc:.u:1ado 
de esta tesqueoa exnausuva, para que de acuerdo a la respuesta oe caua una ae 1a� umaades Aam,nlstratlvas 
que integran este Ayuniamfento este comné que rxeseo, pueda pronunciarse en cuanto a la Px1�1encla o 
mexi�tenc,a de d1ch� mfom,�c,6n, ns; m,smo do encontrar la mfom,ación dcbcra entregarla do fom,a 
elecirontca. 01gJ1altzado escaneada y 1esguaraaoa en memOl1a uso o disco od o cualquier me<llo magnéuco 

¡.,¡ :., 

"" fd 'º""" (. ,,. '" 
l',!'"··�· 

, ............. 
e ,; p.- A,cllivo 

Sin otro pan,cula,, esperaooc contar con su venoso apoyo para cumpt1r en uempc y torma con lo ordenado por 
el lnst1tulo de rransoarencs en la resolución en cmrien10. ha!J(l r,<opo:::,a la ocaccn para enviarle un cordial 
r,alu<lo - •• 

Aten lamer! e 6 a· 
.._'I'�\_ r-.:') ,,,�: .. "� r§,,2·,- ..• �... "" . . '• ,. 

', '" , Lic. Roger Arm11ndo Pozo Agu�yo l' ; • -� 

ürrectcr de Asuntos Jurldlcos 't,,, :i.,, ?" . ./.;. 
:_�e,,./ -=<'--"" 

r �GCl(;f'! n� 



•• •• BALANCÁN -�--· 
Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
COORDINACION DE ARCHIVOS 

DIR.ECCIO:\' DE FINANZAS 
lO?I, \�ocl,lo l,Ml•p•nMn<I•" 

Número de oficio: DFICAMJOOJ/2021 
Fecria· 2s1Mayo12021 

Asunto: RHpuesta a Solicitud de 
Búsqueda Exhausdva. 

Lic. Roger Anmindo Pozo A9u1yo. 

Presidente del Comité de Transparencia y 

Director de Asuntos Jurldicos 

Presente. 

Por e,te conducto. y en atenct6n a su Oficio N4' CT/02012021, de fecha 
vembcuatro de mayo del dos mil veintiuno, recibido en la Coordinación de Archivo, 
ad&erita a ta Direcci6n de Finanzas; por medio del cual 'solicita ln!ofmación 
consistente en: copla en verwlón electrónica del número de anuncia, para la 

apertura de SPAs, que 10 han emitido en los arios dol 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, desglosado por mea, vigencia de las milmasn {Sic). 

Al respecto le Informo que, después de una minuciosa búsqueda en los archivos 
de esta COOJdinación. ta documentación $01icitada es inexistente 

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

ATENTAMENTE 

Lh;, L Cruz Gómez.. 
Coordinadora do Archivos 

Cep�o 

e •. 11. .... 1.o1,,o� - ole, c.1. c., .. , ••ho-+,. w- ..... 
e o HHd, hl OhlJhU hd\oJI 
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aetencén, Tabasco: 24 de mayo 2021. 
Oficio No: CT/02012021. 

Asunto: Busoueda E�llauGUv•. 

Lic. Uzbeth Cruz Gómez 
Coordinador, de Archivos 
Presente 
En atene16n 81 ofocto PMBICGTAIP/096/2021, s.,gnedo por el Titular de la Un,dad de Transparenc,a del 
monrupo, por medio del wal serete la 1ntervenc,6n del cernee de Transp¡irenc1a para confirmar modl�car o 
revocar 18 ded�rnr,tin nr mexetencra de la sohctud consistente en 

duran/9 o/ pe nodo del afio 2016 2021 óesg/osedo por mes vigencia de les m,smas • (rn;) 

Y en el entend!do qui' se requiere información de anos antenores esoecrñcemente de los anos 2016, 2017, 
201a 2019 2020 r�1 co-ro la m'crmcce-r que.·��€' �ro 2�21 

En m, calidad de Presidente del Comné de T,ansparencie de esie Ayuntam,enlo y con fundamento en el 
anlculo144, do la ley de Trans¡n,rencla I' Acceso a la lnfcrmm:,On Publ¡c;; ,,gente del Estado, w1,c.10 
etenterreme reaf.cé, ur,¡¡ busqueda ex�,,;;.usH,<a en te, ercrsvcs tanto r.�1ws como e.eorouccs ce la 
dcpendenc,a a su cargo con la fir,alodad de saber sl entre l'-Sa información y documentación que be nen bajo 
su resguardos.e encuentra la mlom,ac.ón cons,s1er>te 

Copie en versión e/ectrónlc11 del numero de anuncias para la 11perturas de SPAs que se 
h•n emitido en IN años 20i6, 2017, 2019, 201g, 2020, 2021, dosg/osado por me&:, vigencia 
de las mismas. 

Esto con la ftnaltdad de dar cumpi,m1en10 a la Ley oe T ransparercra y Acceso a la Información PuDhca veeete 
del Estado, a fin de resolver en tiempo y forma la solicrtud realizada vre lnfomex Tabasco, con numero do fol,o 
00521621 

Por In que �I '"'f>"ctO ''1<)•1<ern""' ,nfnm,,. � m�s tardar .. , 27 d• "'P\'C' �el ve�en>e e-e, ��er,;3 <!e' ..,,,Jltc:�o 
de esa tcscceca e�n¡¡us11va. para que de acuerdo a la respuesta de cada una oe ras uoceoes AOmm1s1rauvas 
que mtegran este Ayun1am,ento, este Comrté que presido pueda p,onune1arse en cuanto a la exstenoa o 
mexrstencre lle dicha mtonnae<ón, asl mosmo de encontrar la lnlormae<ón cetera en1,egarla de forma 
etecirornca mr,¡11a:1zado. escaneada y resguari.lada en me mona use o cisco cd o cua'qu er meoro magné11co 

. , . 
t·IF: 1 0:...1Ó''. · 

JIJP· 
.... , .... 

C.c p.- Archivo 

Sin otro pilfl1cular, �sperar.do contar con su valioso apoyo para cumplir en 11, rr¡-0 y fmma con lo ordenado por 
el lnsli!uto de Transparcnc.a en l,1 resoluc.on .�.��1'4,_hago prop.c1a la ocasrón 
saludo / ¡f.;:>;,,.r �, <{:, 
At e nt e m e rte ..-..,. f .-'Et , ). 

1/ , � - .',!' v . 1 
Lic. Roger Armando 

P:��yo 
� '-' ". • ; r /! 

Presidente del Comrté de Tran�parencl f.,, .;;."--!;i ,¡; .! 
ürractcr de Asuntos Jurtrncos ��. ·"I".... ' 

"""=== - -;;; 



• •• BALANcAN -·- 

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

loordinación de Transparencia 
Presidencia \lunicipal 

Balanciln, Tabasco¡ 20 de Mayo 2021 
Oficia Na.: PM151CGTAiPl096'2021 

Aaunto: BU.qued• ExMuattva. 
LJC. Roger Arm.ndo Pozo Agu.yo. 
Director de A•untos Jurldlcos. 
Y PRESIDENTE DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Pr•••nte. 

con \a finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acce&o II la lnfomiación 
Publlca Vlgel1te del EstaOO, solicito la inteNenci6n del Comité de Transparencia que Usted 
digna menta preside, a !In de resotver en uempo y lom1a le solicitud dentrodelfoho: 00621821. 
consistente en: 

"Copie en vef31Ói'l eledrónicil del numero de anuncias para /a spettura, dfJ SPAs que se han 
emitido durante el J)(}rloclo � alto 2016 2021, ciflglo$ado por miu. vig6ncl8 de lss mismas.· 
(sic) 

Lo anterior. tode vez que la Coon:lln11dón de Normallvided y Fii'lCIIUzeclón manifieatll modiente 
oficio. CNFM/02112021, que ele presente fecha no cuenta con archivos (ni dlg1tala8, ni físicos) 
de documentos pasado3, por que no le fueron enmtgados, hace conocimiento que la euee-te 
asumió al cargo con fecha 01 da octubre da 201i, v no le fue entregado nlngOn Upo de archivo 
de tramlteil rval!Zlldos con antelaoón. durante el 2020 11 111 fecha no se ha realizado ningún 
trámite de permiso para la apertura de Htableclmlentos de giro SPAs. Por lo tanto, resulta 
Imposible otoryar111 al solicitante. 

• 

ID.AD DE TRANSPARENCIA 
CIÓN PÚBLICA. 

Sin otro particular y"�' 
kl IOtlcitud en cu 
Att1n1aman 1e 

Por lo que es necesario apegamos al procedimiento de búsqueda exhauatlva que aena!a la Ley 
de Transprencla en su artloulo 144, para lo cual pido el "l!11o&o apoyo del Comité de 
Transparencia de esto Ayuntamiento para la loeellzeclón y/o en su caso eonflrmación de la 
inexistencia ,,.....-- 
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11. \) untamiento Constitucional 
de Batanean, rabasco 2018-2021. 

Secretaria Particuhu· de Presidencia. 

Número de oficio SPP/18312021 
Balancán Tabasco 31 de mayo de 2021. 

A1unto: Búsqueda Exhaustiva 

LIC. Roger Armando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de 'rraosparerce y 
Director de asuntos JUrid1cos. 

PRESENTE 

En atenoón al cree No.CT/022/2021.signado por el comrté de transparencia por 
medio del cual souoten Búsqueda Exhaustiva de la información, se realizó dicha 

búsqueda exhaustrva dentro de los arctuvos fis1COS y eecnenccs de esta dirección 
a rm cargo, no se encontró mformaci6n alguna referencia a 

Copia en vers/On electrontca del número ae anuencias para ta apenura de 

SPAs que se han emitido en los aiws 2016,2017,1018,2019,2020,2021, 

tiva en rru departamento que dignamente d1ri¡o, hago propic:la la ocas!6n para 

un cordial y afectuoso saludo 

' 

C.c.p .\rdwo. 
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BALANCÁN . ,. 

Balancfm, Tabasco, 24 de mayo 2021. 
Oficio No : CT/02V2021 

A�,,nto: Búsqueda Exheustíva 

Ps1c Vmd111na Luºo Rosado. 
Secreter/o Particular. 
Presente. 
En a1enci6n al oficio PMB/CGTAIPl09612021, signado por el Titula, de la Umdad de Transparencia del 
mun1c:,plo por medio del cual sohcaa le u�ervenaón del Com,té do Transparencia para confirmar, mod1f,c¡¡r O 
revocar la uecteracon de mexjstencra de la so1,otlld u,11sostente en 

• Copia en varston electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs que se han em,r,do 
G-11;;.rtc el ¡:.c.wdo del afio 2Di6 2u2:, .=esglosado por m.;s e,gE.r.c,a de !iis m,s1,,.i� • (�1c) 

Y en el entendido cue se reourere ,nfonnaoón oe ar,os antenore� e'<t>l!c•fi�.ament11 Oe In•��"' ?nll! ,on 
2018 2019 2020. asr como la mrorrneccn que va del año 2021. 

En m, ca>dad de P�s,dente del Com,té de rreoscarercra de este Ayuruarruentn y con fundamerrto en el 
art1culo144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pubhca vigente del Estado. sol1crio 
atemameme realicé una busqueua exnausnva en los arc.hlvos tanto flslcos como electrón,ros de la 
Cc¡;�r.du.c,¡; a su c.¡¡fí)O con I� fü¡¡�d;;d d� sacer s¡ enee esa lnform&aóo y cocomemeczo que l,e11en baJO 
s.u resguardo se er>cuentra la mlom>aeton rons,st&nte 

Copia en versión electrón/ca del nume,o do anuncia• para to fJperturas de SPlb que se 
han emitido en los esos %016, 2017, 2018, 1019, 2D2D, 2021, desglosado por mes, vigencia 
do las mlsmes. 

Esto con la finalidad de cer cumpj1mien10 a la Ley de Transparencia y Acceso a la Wormacoón Publica V.gente 
del astaoo. a fin de resolver en tiempo y forma la sonouc realizada vla lntomex Tabasco. con numero de 10110 
00021021 

Por lo que al respecto requiero me lnfom>e d má� tardar el 27 de mayo del presente ai\o, acerca del resultado 
oe esta bu.',Q•Jeda e��a1 ,,tiva, ft"'<I 'l"" d" �"�•�ido a IP r��f"'"�1� rl� ce-se une de 1a5 Un•o:!a<les Adrrnrnmawas 
Qua 1n1eg,:m aste Ayuntam,ento este Comné que pre�rdo ocece ornnunc1ar5e en cuanto a la eceience o 

1nexi�1enc.ta de d,cha ,nformac.t6n aso m,�mo de encontrar la mform<:>coón oebera en1reg�rta de forma 
electrnm,;a, dtj¡1tahLado, e,..;aneada y resguerdede en memoria usb o eece cd o cualquier med,o magnet1co 

-:-.. AYUNT.IJIIE!tTO Cl)ljSl• r- 
• .-, a ... , ... NCA"l r ... a,,.'"-CV 

;,(11 'I. ¡(121 

11 MAYO 101�[] 
z·oe ECl'BI M 

IDENCIA MUNIClrAL 
1,,. ,. 

e.e p.· Archivo 

Sin otro oamonar esperenco contar oon su valioso apoJ.O ,a cumplrr en t>empo y forma con lo creeneoo por - - el 1nst11u10 �� Tran�pareno� Pn la resoroccn e&,�'P,,. o prnp1cia I� ,<lSIOn para enviarle un rord,al 
saludo. , ¡. �.,. -�. " �,. ,.,, 
Atentamente � �,.') ',', 'i �A :s ,.... -.,. • � t 

�� ;� \.\' .,\ .J. 
Lic Roger ArmendóPfrc,-Agllayo 1 '-�f ("Ir{/ Preo¡1(!ente del ComM Oe TranspMencl;> y ��'.,,, �'.� 

Director de Asuntos Jur!docos � 

�r"'¡,.,..r I l'rfiN :�r�,,,. , .. 



••• �-· Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Normatividad y Flsulización. 
"lOll, .<to �t 1.a l1Hkp<1Hk0<U" 

Numero de ondo: 
Feeha: 

CNFM /021/2021 
20/05/2021 

Ex d,ente 
ASUNTO 

BALANCÁN, TABASCO 
H QUE SE INDICA 

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

En atención a su oficio número PMBICTAIP/04312021, de fer.ha 18 de mayo de 
2021, en el que solicita • ... información consisfante en Copia en vers,ón electr6nica 
del número de anuencias para la aperturas de SPAs que se flan emitido durante e/ 
periodo del afio 2016 2021, desglosado por mes, v,genc1a de las mismas •. al 
respecto me permuo informar 

9 a la fecha), en esta Coordinación 
e permiso para la apertura de 

ra los efectos a los que haya lugar, 

COOAOrNAC/0� 
�0�HA.T!V1�· 
fr�UlIZA( J! 

c.,,<,o, kl•noM, T-•�o 

C.c.p. Archivo. 

1. Que la suscrita no cuenta con información alguna, respecto de lo soncuaco. 
de acrmo.stracrcnes pasadas, ello en razón de Que no cuenta con archivos 
(ni digitales, ni ñs-ccs) de documentos pasados, porque no le fueron 
entregados. 

2 He de hacer de su conocimiento Que la suscrita asumió el cargo en la 
Cocrdmación de Normativrdad y F,scahzac,6n. en fecha 01 de octubre de 
2019, y no le fue entregado ningun tipo de archivo (d191t<1I ylo físico), de 
trámites realizados con antelación 

3 Durante el periodo (01 de octubre de 

,,,c;;;;�;s, no se ha realizado ningún trám e 
"'º ,o�,, stablecnuentos de giro SPA. 

·.:{< ..... , .... ,,� .._., .. . .. � 
J :! , . e rior se hace de su ccnccmíe 
;;, �� cuier. le envió un cordial sal 
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H. Ayuutamlento Constitucional 

de Balancin. Tabasco 2018 -2021. 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA 'lllNICIPAL 

81/encllt!, TaN•co; 11 de M1yo del 2021. 
Offclo No: PMSICTA/Pl<Ul/2021. 

Asunto: tt.querimlento de /nfonn.c#ón. 

Lk:. Ane S-trlz R•mo5 Culro. 
Coontlnac�n áe Rflf13mento. 

Prennte; 
En atención a les 90llci1l.Jdes de lntormaclOn pl'98&ntada por QUlon llamarse, XXXX en la 

cu11! eollcltci Información consi&lente en· ' 
l'Ol.10 RE l=RIIIIENTO 
00621821 "Cop/1 en V91816n eleef16nlc• thl numero rifl enuncias pan /1 ,,,.,ni,., de Sl'A1 que- 11.n emltJdo dunnte el periodo del 1110 2018 

2011, de5fll0$Mlo por mes, lflf19rK:,. de las mJ.sm1s. � (:SIC} 

COn el ffn da dar respuesta en términos de Lay a 9Sl& f1KIUlil'lmiento de lnformac11)n, 
oon fundamento en la fracción 111 del ertlculo 50 de la Ley de Tmnsperencla y Aceoso a la 
Información PúbUca del Estado de Tabasco, le solldto atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un térm1no no mayor a 4 dias hibiles. Didia informaci6n se 
deberá entregar de forma lllectrónlclil, dlgltallzada o e1Ciinet1d11 y rwgua!Qud11 un ITlilffiorla 
USB o Disco de CD o cualquier medio magllétlm. 

' 



4) @) 
PLATAFORMA NACIONAL 
Dl T IAN\1Al(N(IA 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el ¡¡rtfculo 130 de ij) Ley de Transparencia y Acceao a la Información del 
Estado d@ Tabasco (LTAtPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de ntcrrneccn 
pre.....,tada ante la Unidad de Tranapanmci11 e la lnfom,ac,ón del sujeto ob�gado: H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO " 

Fecha de presentación de la sollatud: 17!05l2021 21:0S 
Número de Follo: 00621821 
Nombre o denominaoón sooal � sol1cilante Juan Hemande.z Hemandez 
Información que requiere: Copla en versión ala bó.'ilca del 11t1mero de anum:i,,1 pani III apertUl"II de SPAI 
que III han emitido durante el per1oóo del allo 2016 2021, delglOM<lo'por mes, vigencia da las mi-, 
Otros datos proporcionados par.i facrhtar la kx::ahzaoón de la 1nformaaón. 
¿Cómo desea reemr iil lnform;1c,ón? El$dr6nlco a través del alstemll de IIOlldtud"' de.,..._., la Información 
de III PNT 

"No indu1r datos personales. y11 que éstos serán pubicados e.orno parte de la fl!!Sj)Uesla 
"Debe identificar con clandad y prec,slón de los datos e inlomiación que requiere 
• l¡¡ solicitud recibida en dla hábil después de las 16:00 horas o Cf1 cualquier hora en d1a ,nh.!lb1I, se tendré 
prosontada a partir do las OS·OO horas del día héb1I siguiente. 

a.o. twrnlna. CM todN IN riot:ificedonN � en lllta Lay. wnpnarin a COl'f8I" al dla tigu� al qua M 
pracllquen. 
Cuando loe. plum ftJlldm par Nt.a Ley sean ., dfu, Ntol M antendtilin como hibl• ugOn lo Mfabladdo 
en el artfc:ulo 133 de la LTAIPET. 

Plazos de 1"1111f1U118Utl. 
La respaesta 3 toda sollotud resceoe en es témunos de la presente Ley. deberá ser ecanceoe al interesado 
en un plazo no mayor a qwnce d(as, contados a parti, del dfa s,guiente II la presentación de &quella· 
08l0lll2021 El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco dlas, de rneáer croanstanctas 
que h111111n d,f,cil reunir 11, 1nfom111e,ón !ohe1ta.cla, so empre y eu:,,ndo elrii:t11n r112ona& fund:id11c y motiv:id:ic, l:ac 
cueres deberén ser aprobadas por el Comit� d11 Transparencoa me<1111nle III em,s,ón de un" resok>co6n que 
debera no!,fiearse el sol,eitanta. onto& do cu vone1miento caglm lo e&1ablecldo en al artículo 138 de la 
l TAIPET. 



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 21:08 
Número de Folio: 00621821 
Nombre o denominación social del solicitante:
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de anuncias para la aperturas de SPAs
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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