
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 

Coordinación de  Transparencia 

Presidencia Municipal 
 

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

 

“2021, Año de la Independencia” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CGTAIP/SAIP/061/2021 
FOLIO DEL INFOMEX:00782621  

SOLICITANTE: XXX 
ASUNTO:Acuerdo de Inexistencia Parcial 

 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 26 de  junio 
de dos mil veintiuno, a las 16:42 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 00782621 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 04  DE AGOSTO 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 personas que causaron alta en la plantilla laboral 
de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017 al año 2021, desglosado por año y por 
dependencia administrativa.” 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: 

DAM/0794/2021 de  Administración, mediante el cual informa que el área asu cargo no 
cuenta con los registro de la información requerida que el año 2017, toda vez que fue generada  
en la administración 2016-2018, y dentro del proceso de entrega de recepción no se encontro 
registro alguno, por lo que resulta imposible otorgarle al solicitante, por lo que realizó la 
búsqueda exhaustiva de la información en los archivos físicos y electrónicos, así como en la 
documentación generada de la entrega de recepción del 2018 de estas Direcciones, donde se 
obtuvo la inexistencia de la información antes citada, confirmada mediante acta del Comité 
de Tranparencia del Ayuntamiento: CT/SCT/021/2021, sustentada con los oficios de  las  
áreas: de Secretaria: SM/336/2021, Contraloria: CMB/0940/2021, Programación: 
DPM/197/2021, Administración: DAM/0823/2021, Finanzas: DFM/436/2021, Desarrollo: 
DDM/0077/2021, Obras Públicas: DOOTSM/1163/2021, Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/161/2021, Fomento Economico: DFET/065/2021, Protección 
Civil:CPC/046/2021, Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: DECUR/124/2021, 
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 Direccion de Atención Ciudadana: DAC/36/2021, Dirección de Atención a las Mujeres: 
DAM/054/2021, Dirección de Seguridad Pública: DSPM/815/2021, Dif Municipal 
362/SDIFMPAL/2021, Organización Social CGOS/043/2021, Secretaria Particular: 
SPP/245/2021, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/73/2021, Transito: DTM/160/2021, 
Catastro: DF/CCM/172/2021, Archivo: DFM/CAM/011/2021, incluyendo Asuntos Juridicos, se 
afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades 
administrativas, no se encontró la información referente  a “Copia en versión electrónica del 
numero de personas que causaron alta en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior 
del año 2017 al año 2021, desglosado por año y por dependencia administrativa.” Sic. 
 
 
CUARTO. 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. 
 
QUINTO.  Hágase del conocimiento  al  solicitante,  que en términos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 

152 así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 

través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o 

ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede 

proceder contra de la clasificación de la información, la declaración de inexistencia de 

información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de 

información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 

en la presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida 

en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 

entrega.  

SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
SÉPTIMO. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD  BAÑOS 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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H .. \yuntamiento Constitucional 
de Balancán, 'fa base o 2018 -202 l. 

COI\llTÍ. OE TRANSPARE'JCIA 
,021 AOo .. 1o lo�odo•�• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
CT/SCT/021/2021 

aeíencén. Tabasco. 02 de agosto de 2021 

VISTOS. Para resolver la sohcliud de Confirmación de lnex111tene1e de lnformac1on: 
establec!do como tal en el artículo 48 tracccn 11, de !a Lay de Transparencia y Acceso 
a ta mrcrmeccn Pública del Estado de Tabasco, ba¡o el sigU1ente 

ORDEN DEL DiA 

1 Lista de Asistencia y tecerecon de quórum legal 
2 Análisis de la solicitud 007'82621,00784021, de Confirmación de lnex1ste!'lCla 

Parcial de la mrormaoon 
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 Sesl6n Número 021, se procede a analizar ice s,gu1entes. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO Con fecha 2S de junio de 2021, la Umdad de Transparencia recib16 
vla Sistema INFOMEX TABASCO, la(s) solic1!ud(es), oor,:sislente(s) en. 

,, 
00784021: Copi• en veí$ión •lectrónica del núm•ro de personas que caus•hm '\ 
baja en la pl•ntlllif laboral e/e ese Ayuntamiento, lo antenor del atlo 2017 al allo � 
2021, desglosado por año y por dependencia 1tdministrat1Va (sic). \ · 

SEGUNDO: Con fecha 28 de Junio de 2021, la Unidad de Transparencia" 
requiere la 1nformaci6n, meoiante oficro(s). PMB/CGTAIP/SAIP/061/2021 de la 
solicitud folio 0000782621 y PMB/CGTAIP/SAIPf06212021 ele la sohceud folio 
00784021. ambas e la Dirección de Acnumstreción 

00712621: Copla on wtsl6n electrón/ca del numero do personas que causaron alta 
en la plantilla laboral de ese AyuntamlenW, lo anterior del al>o 2017 al año 2021, 
Clesgtosa<lo por afio y por Clepenelenct� aelmlntstratJva (sic), 

TERCERO: La mreccon de Adm1nistración, mediante oflCIOS DAM/0794/2021, da 
respuesta a la schcitud con número de folio 00782621 y con DAM/0795/2021 da 
respuesta a la soucnuc con número de follo 00784021, Informa y envía a la 
Unidad de 'rrenepererce lo s.gu1ente 
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H. \) untamiento Constíruclonat 
de Ralancán, 1 abasco 2018 •2021. 

CO\lll É DE TRA '\SPARE'.\Cl .\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
C"T/SCT /O!ll/2021 

1 Envía H1fonnac1ón requenda en las solicitudes Que anteceden de manera 
d1g1taldelos años2018,2019 2020,2021 

2 Informa que no cuenta con la mtcrrnación requerida de anc 2017 de ambas 
scncncee 

CUARTO: Mediante oficios PMB/CTAIP/0118/2021, PMB/CTAIP/0119/2021, la Umdad 
de Transparencia, soncna la mtervenctón de Comité de Transparencia, en 
térrnnos del artículo 48 fracclán 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
mtormecon Púbhca del Estado de Tabasco, con la flnahdad de sausracer en 
todos sus extremos las solicitudes, , apegándose al prcceduníentc de Búsqueda 
Exhaustiva establecido en los artículos 144 y 145 de la Ley de antes citada 

QUINTO: Con fecha 19 de julio 2021 se giraron oficios a cada una de las Unidades 
Aenmetrenves de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de locahzar la información 
de la sohcitud{es) solo lo consistente a 

1 De la so//cltud con fol,o 00782821 Copia en versión eleclrómcl'J. del número de 
personas que causaron alta en 1a p1ant111a 1aoora1 ae ese Ayuntamiento del ano 2017, 
deSQlosado por al'fo y por dependencia admm1strat1va (sic) 

2. De /a so//c!tUá con to/fo 00784021 COPia en verstón electrónica de! número ce 
personas que causaron baja en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento lo antenor del 
año 2017, desglosado por año y por dependencia adm1mstrat1va (sic) 

Mediante el cntelio de busqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrorncos que 
obran en cada una de las áreas que conforman la Acmsustracon municipal, lo antenor 
para estar en condiciones de dar certeza al solicitante en cuanto a la existencia ('\ 
nexeterce de la informaci6n. \ \ 

Por lo anterior. este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma los oflCIOS de } 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas · 

De la schcnud 00782621 

1 Secretarla del Ayuntamiento SM/336/2021; Contratona Mumcipal: 
CMB/0940/2021; Dlreeci6n de Programación: DPM/197/2021, Dirección dlt 
Administración DAM/082312021, Dirección de Flnenz1s; DFM/435/2021, 
Dirección de Desarrollo: ODM/007712021: Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Munlclpales: DOOTSM/1163/2021; Dirección de 
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11. A� nntamlenro Consñtuclonal 
de Ilalancán, Tabasco 2018-202l. 

COl\11Tf. 11E TRAN�P.\Rt::"'li{ ·1 \ 

SESIÓN DEL COM!Tt: DE THANSPAHt:NCIA, 
CT/SCT/021/�021 

Protección Amblenbll y Desarrollo Sustentable: DPADS/161!2021 Dirección 
de Fomento Económico y Turismo: DFET/065'2021, Coordinación de 
Protección Clvll: PC/04612021, Dirección de Educación, Cultura y Recreación: 
DECUR/124/2021, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/03612021, Dirección 
de Atención a las Mujeres: DAM/054/2021, Oin,cción de Seguridad Publica: 
DSPM/815/2021, Dirección de Tránsito: DTM/160/2021, DIF Municipal 
362/SDIFMPAL/2021, Coordlnactón de Organización Social: CGOS/043/2021; 
Coordinación de Ramo 33: Ramo331073l2021: Coordinación de catastro: 
DFICCM/17212021; Coordinación de Archivos: DF/CAM/011/2021 : Secretaria 
Particular: SSP!24512021 , incluyendo la oreccon de ASI.Jl!OS Jurídicos, 
afirmando que después de la búsqueda exhaustiva reahtada en cada una de esas 
unidades aceumetranvae, no se encontró la nrcrrreccn referente a "Copia en 
versión alectrónic• do/ número do personas que causaron alta en I• planúlla 
laboral ele eee Ayuntamiento ele/ año 2017, desglosado por alto y por 
dependencia administrativa", de la soectuo 0078262 

2 De la solicitud 00782621 

Secretarla del Ayuntamiento: SM/3371"2021; Contraloría Municipal: 
CMB/0939/2021; Dirección d• Programación: DPM/196!2021, Dirección de 
Administración DAM/0822/2021 Dirección de Finanzas: DFM/435/2021, 
Dirección de oesarrcnc: DDM/0078/2021, Dirección da Obr1s, 
Ordenamiento Territorlal y Servicios Municipales: DOOTSM/1164/2021; 
D1recclón de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable: 
OPAOS/16212021, Dirección da Fomento Económico y Turismo: 
DFET/064/2021, Coordinación d• Prot•cclón Civil: PC/045/2021, Direcc 61\ 
de Educación, Cultura y Recreacton: DECUR/1252021, Dirección e , 
Atancl6n Ciudadana: DAC/035/2021 DlMcci6n de Atención a la8 Mujere : \ 

' DAM/053/2021, Dirección de Seguñdad Publlca.6511 DSPM/814/2021, 
DirecclOn da Trillns1to: DTM/159/2021, DIF Municlpal 363/SDIFMPAU2021, 
Coordim1cl6n de Organización Social: CGOS/042!2021; Coordinación de 
Ramo 33: Rarno33/074/2021, Coordinación de catastro: DFICCM/17112021; 
Coordinación de Archlvoe: DF/CAM/01012021 : Secretaria Partlcular: 
SSP/24412021 , incluyendo la D1rección de Asuntos Jurídicos, afirmando que 
después de la nusqueoe exhaustiva reahzada en cada una de esas urndades 
eormrustranves, no se encontró la ITTformaci6n referenle a 't!opUI en vef$ÍÓn 
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11. ,\� untamiento Coosütucíona! 
de Jlalancán. Tabasco 2018-2021. 

CO\'llTÉ DF. TR-\ �SPARE'\CJA 

SESIÓN DEL COMI'I'É DE TRANSPARENCIA: 
cr/SCT /O!ill/2021 

electrónica del número ele personas que causaron baja en la plantilfa laboral 
do oso Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por año y por 
dependencia administrativa, efe la solicitud 00784021" 

Por lo tanto, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de seranean es 
competente para confirmar. rooomcar o revocar las deterrmnacmnes me en matena de 
nex1stenc.a que realicen los lilulares da las Áreas de los SuJetos Obligados de 
confonmdad con ki establecido en el artículo 48, fracción II de la ley de Transparencia 
y Acceso a la lnformacum Pública vigente en Estacto de Tabasco 

SEGUNDO.- Que el artículo 144 de le ley de Traneparencra y Acceso a la lnlorrnac!Órl 
Pública del Estado de Tabasco a la letra tace 

11. Ordenará. siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la lflforrnaet6n en caso de que ésta tuviera que existir 
en la medida que denva del ejercco de sus faculta�, 
competencias o rurconee, o que previa acredrtaetón oe ¡¿, 
rmposnxlidad de su generación, exponga de forrna funda� \ 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejer ó ,, 
ocres facultades. competencias o funciones, 10 cual notificará 
solicllanta a través da la Unidad de Transparencia," 

"Articulo 14'. Cuando la �forrnación sohcrtada no se encuentre en los 
arcwos del Sujeto Obligado, el Comité de rransperence 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
mrcrmecco: 

11. Expedirá una resolución que confirme la mexeterce Oel documento, t • 

TERCERO: Que del análisis a la 1nformacKm y la búsqueda exhaustrva se desprende le 
'nexeterce de la lnformac16n· 



1,. •• II. \) untamiento Consrttucional 
de Balancán. Tabasco 2018 -2021. 

CO\'IITE DI<: TR.\ '\SP.\RE'\CL\ 
?Oll, Mo "- '• �•• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
CT/SCT/021/2021 

1, Copla en versión electrónir:11 del numero de personas que cau;Jaron alta 
en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017 al año 
2021, dffgloudo por año y por d4Pf1ndentia administrativa, requenda en 
la soscsua 00782621 

2. Copia en versión t:!!ll!!t:tr6nlca drd númoro do personas quo causaron baja 
en kf plantilla labon:il de ese Ayuntamiento, lo anterior del ello 2017 a/ afio 
2021, clesr,tosaclo por afio y por dependencia administrativa, requenda en 
la 50/ICIIUd 00784021 

Y su mpos1b1lfdad de generar1a, por lo que resulta viable la confirmación de nexeterce 

-·- ·-. --- - - - ---- - - -···· ----- ............................................................... 
.. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. 
····• •·· ·•······ .. ··········•·•·•···•··············•···•·•·•··· 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - . - . . . . . . " . 
. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . - . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
............................... . 
·······························•·•·•·•··•··· ·•· ····•··········· . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
···········-················•·•·•·•········ ·•· •··············· 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
···········-······························· ... •·•·•········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
········•···•··········•·•·•··• ... ········•················· .. .......................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·-·······················•·•··· . 
. . . - - - - - - - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - .. - . 

t 
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H. Ayuntamiento Constltuclonal 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

co,,11Tt'.� DE ·1 R.\NSP,\RENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
CT/SCT/021/2021 

RESOLUCIÓN RS-021-2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. SE CONFIRMA INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMAC1QN, de 
conformidad con lo sel\alado en los articulas 48, fraccion 11, 144 y145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, una vez agotado el entere de 
búsqueda exhaustiva en los archivos necee y electrórncos que obran en cada una de 
las areas que conforman la Adrnmstracón Pública en lo que respecta a la s1gu1ente 
información 

1. Copia en versión electronlca ele/ numero de personas que causaron atta 
en la plantifla laboral de ese Ayuntamiento, lo anlerior del a/lo 2017 al afio 
2021, desg/oudo por allo y por depende111::f11 •dministntiv•, ,aquende en 
la solicitud 00782621 

2. Copia en wtrsión electrónica del número de personas que causaron baja 
en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del 11ll0 2017 al a/lo 
2021, desg/osBdo por a/lo y por dependencia adminilltrativa, requenda en 
la solicrlud 00784021 

SEGUNDO.• Se instruye a la Unidad de Transparencia notificar dicha daclaratona en 
el plazo legal previsto en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaaón Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los cnccs de las meccones 
Segundad Publica, Tránsito Municipal a f1n de resguardar los nombres da los 
Mulares, confonne lo establecido en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaaón Pública del Estado de Tabasco al ser 
considerada mcrmecon reservada 

CUARTO: Publíquese la presente acta y resoluctón en el portal de transparencia de 
este Sueto oomeoo a fin de dar cumpnmento a la Ley de Transparencia y Acces� la 
Información Pública del Estado de Tabasco inclúyase al índice de acuerdos da rar'rva 
y notifiquese \ 

\ 
QUINTO: Qué con la f1nalldad da no arectar 91 derecho a la cnceccec de los partcua s \ 
al momento de presentar su solicitud de Acceec a la lnformación, se omite señalar ',, 
Ja presente acta, es¡ como, en tccae ae ecneccnee subsecuentes el nombre d 
solicitante con el ceenvc de no vulnerar su identidad 

t 
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1 l. .\) untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

C0'\11T�: DE l HA�SPARt�l\"CI <\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
CT/SCT/021/2021 

1 
1 
' 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los inlagrantes de este Comité de 
Transparencia, L1c Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic Femando caiecos Hemández, Secretano del Comité de 
Transparencia y lng José Dolores Zacarías MlX Aguayo, Vocal de! Comrté de 
Transparencia, tocos de este Ayuntamiento de Balancan, Tabasco, quienes cernncen 
y hacen constar 

) 
ING. w DOLORES 

ZACARIAS MIX 
VOCAL 

CIOS MANDO 
OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ 

LI . 
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H . .\�untamiento Constitucional 
de Balancán, 1 abasco 2018-2021. 

COVII I Í-: DE TR.\'.\SPARE'\CI \ 
::<m, 'li<>d, " -�" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
CT /SCT /ogJ/'20!i!l 

ACUERDO AC21 DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para ccmmer. modificar o revocar las cetermreccnee Que en matena de 
mexrstencla de Información, reeecen los titulares de las Áreas de los Su Jetos Obligados 
de COllformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 de la L"Y de 
Transparencia y Acceso a la mtormacon Pública vigente en Estado de Tabasco 

SEGUNDO. Que del análisis a la información y la búsqueda exhaustiva se desprende 
la mexeience de ta «rtorrnecón 

1. Copia en Vffr.Jión electrónica del numero de personas que causaron afta 
en la pfantJ/f:a laboral de eae Ayuntamiento, lo anterior del a/lo 2017 al alto 
2021, desglosado por a/lo y por dependencia administnltiva, requenda en 
la sol!citud00782621. 

2. Copia en versión electrónica del número de personas que causaron baja 
en la planrllla laboral cte ese Ayuntamiento, lo anterior ele/ año 2017 al año 
1021, desglosado por año y por dependencia administrativa, requerida en 
la sollc!lud 00784021 

y su mcoscnoao de generan a por lo que resulta vrable la ccnremaccn de nexeterca 

reeceec. Out:i se deberá editar la ve¡s,ón pública los oncoe de las p.reccrones t Segundad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de los 
nunares. conforme lo establecido en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco al ser • 
considerada informac!6n reservada. 

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a notificar la irexetence a cene 
declaratooa en el plazo legal previsto en el precepto 138 de le Ley de 'transparerce y"'-, 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco \ 

QUINTO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparenc,a de este Su¡eto 
Obligado a fin de dar currplenento a la Ley de Transparencia y Acceso a la mrormeccn 
Públlc:.. d91 astaco d9 Tabasco Not1fíquesg al soácrtante 



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

CO\IITÉ DE ·1 R.\ ',SPARE',CI \ 
202!,MoJ,. ,. - ............ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
cr /SC""T /oer / eoer 

S�TO; Qué con la fmalioad de no afectar el derecho a la cnvecceo ce los particulares 
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la lnformaci6n, se omite señalar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
sohcrtante con el objetwo de no vulnerar su identidad 

Por lo tanto y con base en las considereC!Ones vertidas en esta Sesión del Comde de 
Transparenaa CT/SCT/021/2021, se emite el presente Acuerdo de mexretenca de 
Información como Confidencial A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia 
proceda a la emisión de Acuerdo de Inexistencia Parcial de la mtcrmación y 
notifique al ciudadano Publíquese 

As1 lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comrté de 
Transparencia. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, L1c Femando Palacios Hemández, Secretano del cernee de 
Transparencia y lng José Dolores Zacanas M1x, Vocal del Comrte de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes cartmcan y hacen constar 

PROTESTAMOS LO NECESARIO i 

/ 
OLORES 

S MtX 

t .,--, 
¡JJ/ 

DO 
HERNÁNDEZ 

ANDO 
AGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITE 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
�mt: Aftcl � 111 lndtpc:•dtllri•.., 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 22 de 2021, 

Oficio No.: SM/336/2021 
Asunto: Respuesta de búsqueda 
exhaustiva. 

Lie. Rogar Armando Pozo Aguayo , . 
Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jund,co• 
Presente 

En atención a su Oficio No. CT/0131/2021 recibido el 21 de julio del presente año, 

a través del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la Información requerida 

mediante la solicitud 00782621, informo a Usted que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta Secretaría no se 
encontró la información solicitada, así mismo que dicha información no fue 

manifestada durante el procedimiento de entrega-recepción realizado al inicio de la 

presente administración. Por lo que con fundamento en el articulo 6, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

"Ningún Sujeto Oblig;,do está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporr:ionarla o no esté en 

su posesión al momento de efectuarse fa solicitud". 

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

Lic. Fe 
Sec 



\� untamiento ( 'onstitucional 
ti,· Bal:rntán, Taba,�o 2018 .20:1. 

Balancán, Tabasco; a 10 de Jullo de 2021 
Oflclo No.: CT/0131/2021 
Asunto: El que ae Indica. 

Lic. Fernando Palacios Hernández. 
Secretario del Ayuntamiento. 

Presente: 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tebasqueffo de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundemento en el artículos 144, 145, asf nomo en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalldad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en le materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copla t,n Vt'Jr3i6n electróniGa del numero dt; persones que acusaron alta on la plantilla faboral do 
ese Ayuntamiento, lo anterior riel año 2017, desglosado oo: depenriencia administrativa," 

P'RECCIÓN Q¡_ l\0111'!"·' � 
JURIDICOS 

ando Pozo Aguayo 
PrHldente del Comit6 de Tranaparencia 

Ya que, el área que podía tener la información, meníñeete que no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de eeta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este comité que presido, pueda 
pronuneiarso en cuanto a la mdat�ncia o lnaxlstancla de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir;en, �
;J?;�a 

con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento; · , ·: · r'la'OOl!siOn 
para enviarle un cordial saludo. ¡'r! .. � l 

f ,< , 

C1\le MelchorOCimpo S/N. CO\. Centro. e.e. �30, �letdn, T•bo�<>. 
Tel \934)344�07. 



l •• •• BALANCAN n, .. , u°'º"'"" °""' 

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

Contraloria 
JUll, \fln ,h �l nnl, "mi,,,.,., 

Oñcío: CMB/0940/2021 
Asunto: Se remite informe. 

Balancán, Tabasco, a 21 de julio de 2021. 

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

En atención a su oficio CT/0132/2021, de fecha 19 del mes en curso, relativo a 
la solicitud de búsqueda exhaustiva, derivada de ]a solicitud de información con 
folio 00782621, que consiste, básicamente en: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron alta 
en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, 
desglosado por dependencia administrativa." 

Al respecto, informo que esta dependencia no genera, posee, ni cuenta con la 
información relacionada con lo solicitado. 

o Gonz ez 
nicipal 

Lic. Samuel Del 
Contralor 

/-SiH.otro particular, le reitero mi más sincera consideración. 

C C P C Saúl Plaric",t'- To1r�, P,,S!(l,.nk Mun1�1pa: de n�:dtidn, Tab,,sco f•ar,, su rnnoc,tp,,.,.10 
C C P Archivo 
Hab lRL 

Cxnc \!<'kh•1r o,�mpo ,111, C<1L ( enno, IM�nuin, ·1 .al1��to. Cf. 116930, 1 d. 0J-9J4-34 4-16-J\J 



\�unhHm,\oto f f\H-.,litneionn! 
rk Balancín, T¡¡IJascn 2018 -202l. 

. 
\, 

1,:1;iirF iJ! tN �\�t·\R.L';( f.\ 

Ba.lancán, Taba.sen; 19 de ...j.ulio 2:02.1 
Oficio No,; CT/0132/2021. 

Aoun10, Bú•quoda F.xhau•liva. 
Lic. Samuel del Rlo González, 
Contralor Munic;ipal. 

Pr9Slitnte; 

En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la lnformaci6n Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II del articulo 4B de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva qua refiera la Ley en la meterla, scllcito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre osa y dooumentaoión que tienen bajo �u reecuerco ::;e encuerure la coneíetente en; 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la plantilla laboral de 
tt:ifl Ayuntamiento, Jo anterior del año 2017, desglosado por dt1ptmdencia adminiitretlva," 

Ya que, el área que podfa tener la información, manifiesta qua no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de Julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que inte9ran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información. 

;;)In otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la rGSoluclón en comento, hago propJcJa.Ja ocasión 
para enviarle un cordial saludo. · '.·>_,·,:·.:.\,�$.:?j-�\• 

• ',' • ,.,¡• I •,:. 

H/; 1,;:ljff,,. ii:.'t-i;,\\ 
fá � \ }r !l� 

11 • . 
�<,,:?"!�� 
� 

·,�ECCIÓN DE ASi.Jt!TQº 
111�ifl11•""'0� , U,,:4 ,, ,,1 

c,c,p. Archivo 

calle Me:Cflor Oeampo S/N (,;t c,-mro. e?. 86930, S&la�n. U buco. 
Te! [�34) 34 41)5 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACION 

"2021, \í\u dl" bi ludepeudencla" 

BALANCAN TABASCO A 21 DE JULIO DE 2021 

OFICIO No.: DPM/197 /2021 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: lo que se solicita. 

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

En contestación al oficio CT/0133/2021, con fecha 19 de julio de 2021; y en cumplimiento a la fracción 
111 del articulo so de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
derivado de la solicitud realizada vía INFOMEX Tabasco, de la solicitud con numero folio 00782621; en la 

que solicita lo siguiente: 

COPIA EN VERSION fLECTRONJCA DE NUMERO DE PERSONAS QUE CAUSARON ALTA EN LA PLANTILLA LABORAL DE ESE 
A YUN ! AM!tN ¡ o, LO ANTERIOR DEL AÑO 2017, DESGLOSADO POR DEPENDféNCIA ADMINISTRATIVA. (sic) 

2,3/07/'2.i 
q,-so c.. 1 

C t � C ��mu�I dtl Ru� Gon,�I�, -PNmdMto dol Com,t<I do Tr�ntp�rnnc1�/Co�t•�lor Mun,cip�I -P, e 
C.c.p. -Archivo. 

Calle Melchor Ocamoe S/N Col. Centro. C P 86930, Balaocán, Tabasco• _ 
T�l.(934)3440507. !"": =" ~:;.., 

Y--- 

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

En respuesta, informo que después de una Búsqueda Exhaustiva en esta dirección a mi cargo no se 
encontró dentro de los archivos (físicos y medio magnéticos) información referente a lo solicitado en 
ninguna de sus modalidades en el municipio; por lo que declaro la inexistencia de la información. 
NOTA: De acuerdo a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco no establece en ninguno 
de sus artículos o fracciones el manejo y/o control de nómina municipal por parte de esta dirección. 
Por lo que; 
Con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tabasco. "Ningún sujeto obligado esta forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud". 



1,. ••• BALANOAN 
fltltM M; O!'ll!ITl/111\W!Ü 

.vvuntamleuto Cc nsritucionat 
de H:-1hm<'an. 1 ahn�:�o 2018 -202 l. 

Balancán, Tabuco: 19 da Julio 2021 
Oficio No., CTI0133/2021. 

Allunlo: IIQaqued• Exhauotlva, 

Cp. Jo-' Manuel Párez JMndez 
DlreGt:or de Programación 
P ras ente: 
En atención al oficio DAM/079412021. signado por el Director de Administración. con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 007Q2G21 emitido pcr el Instituto Tabasqueno de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamente en el artículos 144, 1-45, así como en las fracciones II del articulo -48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de sabsr si 
entre esa y documentación que tlenen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copla en veroión electrónica del numero dll personas qua causaron ana en la planmla laóoral e/e 
es" Ayuntam�nto, lo anterior del a�o 2017, desglosado por depend9ncls sdm/nlstmtlvs.' 

Ya que, el área que podía tener la Información, manifiesta que no posee le lnform@ción entee deecrita¡ 
Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 22 de Julio del presente ano. acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

nte 

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

• 

K lliMTlllll!!O tOIISlITUCIOtlll 
. BAU.NCÁ 'TABl,SCD 

1 20 
1 1 .IIIL 2011 \ 
1 L-¡;/f¡UL'1JJ '1 / \ E 1, ' 8 1 o CIO I Lic. oge ando Pozo Aguayo 

1 DIRECCION OE l'ROG�AM A "\.residente del Comité de Transparencia ----- 

C.c.p. Archivo 

C1\ht M1lchorOcampo S/N. Col C.nt,o. C.?. l6930, B1l11dn, Tabuco 
Tel. (934) 34405 07, 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tahasco 2018 -2021 

!>!HU c10, nr \!l\lt,1"1 R.\Cto, 

Balancán, Tabasco, a 26 de jul!o de 2021 
No. DE OFICIO: DAM/0823/2021 

Asunto: Se proporciona Información 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAVO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
V ACCESO A LA INFORMACION, 
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
PRESENTE. 

En atención al oficio CT/0134/2021 de fecha 19 de julio del presente año, en relación a la búsqueda 
exhaustiva, a la información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, to anterior del afio 20171 desglosado por 
dependencia administrativa" (Sic). 

Con la finalidad de garantizar el Acceso la Información de acuerdo a lo previsto en el articulo 2 
fracciones 1, 11 y III de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos, que obran 

en esta Dirección a mi cargo, incluyendo los documentos de la entrega-recepción de la 
administración 2016-2018, no se encontró documento o información relativa a su solicitud, por lo 
que con fundamento al articulo 6, párrafo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Ningún Sujeto Obligado 88ÜI forzado a proporcionar Información cuando se 
ancuantre impedido da confonnidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en 
su pososión al momento de efectuarge la sollcltud" (Sic.) 

Atentamente 

Casanova 

Director de 

Miguel Atila �;'1ó1/'¡,\ ,-.,, 
(' -L,, \º 'I' 

c.c.p. Archivo. 

/:'��flo;,¡,rticular, reciba un cordial saludo. 
(/·' 

¡.-, .- .· 
¡¡ ' .1 

1' - 
' ' 



l!I 
BALANCAN 

TO,�U <'� C"-•�--· 

A;unhnnlcuto ('on�th-ucional 
de B,ihmc>in. l .1buseo 211I� -21!2 I. 

Balancán, Tabuco: 10 da Julio 2021. 
Oficio No.: CT/013'/2021. 

Aaunto; BOoquoda Exhauativo, 
C. Mlgut,f Atila Páru Ca■anova. 
Director de Admlni■traclón 
Presente; 
En atención al oficio DAM/079412021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Públlca {ITAIP). 

con Fundamento en el artrcuos 144, 140, asr como en las n-acciones II del arncuio 46 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigenlé del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una bOsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 8i 
entre 888 y documenlaclón que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de persones que causaron alta en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, el área que podía tenerla Información, manifiesta que no posee !a Información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente ano, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información. 

�ECCIÓN DE ASllll•c.o, 
Jl)Rif)ICOS 

ge ando Pozo Aguayo 
del Comité de Transparencia 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forme con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión 
para enviarte un cordial saludo. � ·"':�é'lr ,·7-., . ,. ..,,,v '"/' �--. 

o�· ' ''4:,_"-,, 
:.....'.f �\\ g . i'� 
���',;,"$� 

C,c.p, Archivo 

C•tl• Ma!chotOcampa S/N. Co!. C.ntro C.P 86930, B1l1n�n. Tab111c0 
T•I. (Oa-4) 14405 O?, 
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BALANCAN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

DlRECCION DE FINANZAS 
"2011,Añod e la Indeoendencía" 

Numero de Oficio: DFMI 436, 2021 
Fecha: 26/iulio/2021 
Asunto: Búsaueda exhaustiva 
Ex'"""" iente: Transnarencia 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, 
Presidente de la Unidad de Transparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

En atención a su oficio No CT/0135/2021, y conforme a las disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, en 
relación a la solicitud siguiente: 

REQUERIMIENTO 
"copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por 
dependencia administrativa." (sic). 

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

Por lo que con fundamento en el Artículo 6°, párrafos 5 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública: 

"Ningún sujeto obligado esta forzad información cuando se 
encuentre impedido de conformidad e n sta ey para proporcionar o no ostó en su 
posesión al momento de efectuarse a olicit d". (siS)· 

Sin otro particular, aprovecha la oc 

Jo 

e e p ArdlMJ 

lmente. 

f 
Zaca ,t, 

e Finan•il/i!Aoi:?AS 
t.1utl\ctPl\l 

Calle Me1chor Oc ampo s/n, COI, Centro, 8al<in'-1n, Tabasco 
C.P. 86930, re. 01-,;}34-34 4-01-38 



\vuntamientf1 ( onetitucinnal 
' (k Bnlancáu. l :1hasco Z\H8 -20: l. 

rovnrr DF lR \'\:-iP.\Rt:'-Cl.\. 

BalanCl\n, Tabuco; 19 de Julio 2021 
Oflolo No., CT/013!112021. 

A.unto: Bó•queda Exhauatfva. 

lng. JOM D. Zacarlas Mlx 
Directora de Finanzas 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar aléncl6n ala Solicitud, 00782821 emitido por el lnotituto Tabasqueño de Transparancia 
y Acceoo a la Información Pública (ITAJP). 

eon Fundamento en el arnouos 144, 145, asr como en las fracelones II del arttcuío 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agolar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materla, solicito aténtamenta raalieé 
una búaquedo exneueuve en loe eronlvos de lo oepencencte o eu cargo, con lo finalidad de eeber :!!l 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en; 

"Copia en versión e/ecfrón;ca da/ numero de personas qu9 causaron alta en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, ilesglosailo por dependenc/a ai/mlntstratlva." 

Ya que,� área que podía tener la Información, manifle:sia que no posee la información entee descrita; 
Por lo que al respecta requiero me Informe a más tardar el 22 de Julio del presente ano, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para �ue da acuerdo a la respuesta do cada una de las 
Unidades Adminletrativae que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarso en cuanto a la existencia o inexistencia da dicha lnformaclOn. 

Sin otro particular, esperando contar can su valioso apoya para cumplir en tiempo y iorme con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en eomento, hago propi�ia l�sión 

. . ,<..lul','!/Sr>�· 
para enVJarte un cordial saludo. :¡i---;,,.•••oo,,t,. '&:-: 

f;., 
• • "'":'ó •\ �� ti.,;-\¡ � 'I 'r- 

e· �..,,,, ,.,. , -,;,' "' 
"tcAN 1� 

C.c,p,· Archivo 



·�� ··- sALAN'OAN 
H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Desarrollo 

Balancán, Tabasco, a 22 de julio de 2021 
NO. DE OFICIO: DDM/0077/2021 
Asunto: Respuesta a Búsqueda 

Exhaustiva. 

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

En atención a su oficio número CT/0136/2021 mediante el cual solicita la 

búsqueda exhaustiva de información consistente en· 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por 
dependencia administrativa." 

Por lo que con la finalidad de dar respuesta en tiempo y forma, comunico que después de 

haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 

Dirección de Desarrollo Municipal a mi cargo así como en los archivos derivados de la 

entraqa-rsospcíón de la administración 2016-2018, no se encontró la información 

requerida en el oficio antes citado. 
Por lo que con fundamento en el artículo 6 párrafo V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

encuentre impedido de conformidad con esta Lay para proporcionarla o no asté en 
su posesión al momento de efectuarse la solicitud" 
Sin otro particular agradezco la atención al presente oficio y aprovecho la ocasión 

para enviarle un cordial saludo. 

,,e_,, 
� 

_¡:::-".- 

\ Dllll!CCIÓN ee 
\DHAAA,ou..o 

ATENTA 

ING. ARN HABL DAMIÁN 
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIP 

BALANCÁN 2018 - 2021 
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RALANCAN 

T�U� Ot OMflUIICD-1,0U 

Avuntnmicnto Constitucioaa! 
d .. , ffahutc:ín, T!1lm�.::n 2018 �2021. 

Balandn. Tabuco; 19 de Jullo 2021. 
Oficio No,: CT/0138/2021. 

Asunto: 80squeda exhauotiva. 
lng. Amulfo Chablé Damlán. 
Director de Desarrollo Municipal 

Praaante: 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Adminlslración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00762521 emitido por el Instituto Tabasqueno de Transparencia 
y Accsso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 1441 145, así como en las frecolcnee II del artículo 48 de la Ley de 
'rransparencia y Acceso a la Información Publica vi9ente ctsl estece y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhausliva Que refiere la Ley en la materta, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo. con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"CO{Jia en versión electrónica del numero de personas que causaron aira en la p/anU/la laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior dél año 2017, desglosado por d9pandencia admini!dmtJva." 

Ya Que. el área que podía tener la Información, manmesta Que no posee la mrormaccn antes cescrna: 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente año, aC9fCS del 
resunaoo de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta respuesta de cada uno de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información. 

11RECCIÓN DE AS\II-JT'8 
JI lRIOICOS 

IIJJ'-"'-'!n t 8 

L.lc.. Ro ando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de Transparencia 

para enviarle un eordial saludo. 

Sin otro particular, esperando contar con su valloso apoyo para cumpHr en tiempo y fom,a con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocaslon 

;;,-;.... -·-!-, 
, ;s.."c:,.. .. ::::.. •'•{,\� "t°,•¡" , . �-- /li' i> \< � 
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'/"" :;¡ 1\ 
�' }J,-¡ 

� "'" 'ft',,i;° �¡,¡_'( leed\, 
:1.,/0,/ 

,,. '.2.1 
¿__ 

DIRECCI�· oe 
DESAR;,v' .o 

C.c.p ... Archivo 

Calle Mi!lchorOcampgs/N. Col. C•nt•o C !> �sgjO, l!.ol.""'-n. Taba«<> 
T,:I. j9l4) l4 .¡ OS 07. 
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BALANCAN: 

Avuntamicnto Constitucional o 

de Batanean, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de protección Ambiental y Dcsnrrullo Sustentable 

··2021: \�" 11t- l,i l,ulqnndtnri;i~ 

BALANCÁN, TABASCO A 22 DE JULIO DEL 2021 
OFICIO No, DPADS/161/2021 

ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIVA 

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

flor este medio y con IR. finalidad de dar ;;itgnción a! otrc.o CT/0137/2021 de fecha 
de 19 de Julio del 2021; y en atancion a la solicitud de información presentada, en 
la cual consiste en:" Copia en versión electrónica del número de personas que 
causaron alta en la plantilla laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del año 
2017, desglosado por dependencia administrativa". 

De lo anterior informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos generados por esta direccrón a mi cargo, así como en los 
registros generados de la entrego recepción de la administración 2016-2018 no 
se encontró mformación para portar rnfarente ;:;i las An la plantilla laboral del ano 
2017 por dependencia administrativa. 

Por lo que con fundamento en el art.G párrafo V, ningún sujeto obligado este forzado 
a proporcionar información cunado se encuentre impedido de conformidad con esta 
ley para propordonarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud 

C;i,ll,; Melchor Oc-,.m,-><> ,./ci. ,~01. C"'nt,:,o P.a.:l.óln<'�ll. 
C l'. ees-,o . t-.,1 {11 9J4-J� .:-tl-J8 



.Vv uutamlentn ('oustitudonai • 
de Hulancim. l aha,co 21! 1 � -2il2 L 

Balancán, Tabuco; 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0137/2021. 

Aaunto: llúoquoda Exhaustivo. 

lnq. Pablo Julirwz Lendera 
01ntGIOr 1111 ProleoolOn Ambltnlel y 0onrrottv tu,-1>10 
Pra1an1a: 
En atención al oflclo OAM/0794/2021, slanado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solleltud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueno ce Transparencia 
y Acceso a la lllformacton Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, as{ como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere le Ley en la materia, oolic.ito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión e/ectroniaa del numero de personas que causaron alta en la planutla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo ant'1rior dél alió 2017, dssg/osado por dep,¡ndéncis administrativa." 

Ya que, el área que podía taner la Información, manifiesta que no posee la intorrnac.ión antes descrita; 
Por lo �ue al respecto re�uiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la exlstencia o inexistencia de dicha lniormeclón. 

ando Pozo A;uayo 
Prnldente del Comtt6 de Tran1parancia 

Sln otro parllcular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el lnatltuto de Transparencia, en la resolución en comento, hago P!"9���slón 
pero enviarlo un oordlol saludo. .:,., , ;; "'X'"' 'rt¿� '. . .. i\" .. 

('/,'i :' � 1'1· ,.- 
•4 
1 
� .. . ' . 
� .. �,. "'". ��� }, 
�f\<cA¡,.., rr-;,.r!íY =� 

o,�ECCIÓN DE ASLINTOS 

C.c.p.- Archivo 
C&l!<I Me1cnor ocampo S/N. cot a,nm,. C.P. ,IU5HO, e..lancán, rabi.seo. 

TI/!, (934) !440501. 
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11. A) untarnien lo Consriruciunal 
de Halancán, Taha"'º 2018 -2021. 

O!'·i, • 1/1,·. ,((\,-íil; · :;,\[, ,.,,,_';"11t,,Y (7 ;-;:•.\)r,1 
_,,•¡ ,.¡.e-,', ':1 ', 1>t'll•J(Llll1 .. 

Balancán, Tabasco a 22 de julio de 2021 

OFICIO: DFET/065/2020 
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su oficio número CT/138/2021 de fecha 19 de julio del presente año, mediante el cual 

solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Copia en vers;ón electrónica del número de personas que causaron alta en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por dependencia administrativa. n 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que después de haber realizado 
la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección municipal a mr 
cargo, no se encontró la lnforrnaciún requerida, de igual manero es preciso señalar que ni an la 
documentación generada del proceso de entrega recepción 2018 se encontró informacíón al 

respecto. 

Por ro que con fundamento en el dr tkulo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 3: la 
Información Pública del Estado de Tabasco "Ninºl)n Sujeto Ob/1gado está forzado a proporcionar 
información cuando se encuentre impedida de conformidad con esta ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento tte efeauatse la souatua". 

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

HÉCTO 

\ 
C c.p. Archivo 
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:\:nmtamknfo ( enstituetonal 
t!i� l-hil:mcún1 r:¡ha,\·o 2018 .. _!t)2 L 

llilal::andn, TabHeo: 10 da Julio 2021. 
Ollolo No,; CT/0138/2021, 

Asunto: BOsqueda exnau111va. 
lng. Hjctor Ram6n Caballero Abreu 
DJJWQWr d• Fomento Económloo y Turiamo 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por ol Director de Administraci6n, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasquefio de Tranaparencia 
y AccesO a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145. asf como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
T ransperencia y Acceso a la Información Publica vigente del tstado y eon la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exheueüve que reñere la L@y en la metería, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en VtJrsión o/eotrónica del numero de poraonas que causaron alta en la plantilla laboro/ de 
ese Ayuntamiento, /o anterior del ano 2017, desglosado J)Or deJ)endencla administrativa." 

Ya que, el área que podfa tener la Información, mantflesta que no posee la Información antee deecrtta; 
Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 22 de julio del presente ano. acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidaóes Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité Que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

�f � 

11. ,"/J' 
::l.1 /o 1 /-1 / 
• 

i,-If;:::r,UJl'I '.:, 
n-,,r·,,1, r-:or.:-,,1:r, 

y TL'r\íS./•;O 
C.c.p.• Archivo 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por et Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión 

. . .... �..:::�--- para erMal1e un cordial saludo. .<,,.- .. ,l' -;,,oN�,. =--�. , ; ,. ·,/>- ' . ,.,., :•·1>,:,. ''·" .. ' ,,.... ;,, 't· 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
Coordlnacion de Protección Civil 

"1011. Año de l•depellllracill" 

Balancán, Tabasco, a 22 de julio de 2021. 
oficio: CPC/046/2021. 

UC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
P R E S E N T E . 

En respuesta a su oficio número CT/0139/2021, de fecha 19 de los corrientes, mediante 
el cual solicita búsqueda exhaustiva de información de Información consistente en: "Copia 
en versión electrónica del número de personas que causaron alta en la plantilla laboral de ese 
Ayuntamiento, lo anterior del año 20171 desglosado por dependencia administrativa"¡ le informo 
que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
esta dirección a mi cargo, incluyendo el expediente integrado durante el proceso de 
entrega-recepción del año 2018, me encuentro en posibilidad de señalar la inexistencia de 
información relativa a los establecimientos mercantiles mencionados. 

Lo antes señalado se fundamenta en lo mandatado en el número 6 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfOrmación Pública del �stado de Tabasco, que en lo que 
interesa señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicltudº. 



11• •• BALANCAN 

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

"2021, Año tic la l111.kpendcnd11" 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
Balancán, Tabasco; a 22 de julio de 2021 

Oficio No. : DECUR/124/2021 
Asunto: búsqueda sxhaustlva 

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

PRE 5 ENTE. 

En atención a su oficio número CT/0140/2021. de fecha 19 de julio del año en 

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

electrónica del número de personas que causaron alta en la plantilla laboral 

de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por dependencia 

administrativa" (sic), Le informo que después de realizar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi cargo no se encontró documentación 

en forma digital o física de lo requerido. 

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

;3b 
: Z61Ut..2frJJ ": 

, ,. .. : ATENTAMENTE ¡ 15 ' . .• ; ''"_•. . i/4 .- ' '"'.' . . ' .____,} .. ,; ·..:. f). liA ; ' ......,. .......... ,."'·· 1 .. : ... }.J,g,,ci \ e Y,. s q 

ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCÓN 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREAC.IQ�10ll OE mic,c:o,, 

Cl.lL TURA 'I RE:C!lf_.l,C ¡ � 
l DFCIJR 1 

C.C P • ARCHIVO 
C.C.P. MINUTARIO 
LAHCF/CTG 

Call@ Simón Sarlat s/n, Col. Flores, Balancán, Tabagco. 
C.P. 86930 

lv10 Ca.1c1�, 



1,. •• BALANCÁN 
<!HU �C 0,,0'1Tl,Nl�A�U 

.\:nmti1mienw Con:-;titucfonal 
dt' Balaucán, 'laha,ro 2018 �20:!L 

Balancán, Tabasco; 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0139/2021. 

A.unto: Dliaqued■ Exh■uatlva:. 

Lic. Javier Ricardo Abreu Vera 
Coordinador d• la Unidad de Protección Civll 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0794/2021. signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782821 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artlculos 144. 145, así como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estedo y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta t:m la plantilla laboral dt1 
ese Ayuntamiento, /o anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa.· 

Ya que, el área que podla tener la información, manifiesta que no posee la lnformaolón antee deeorfta¡ 
Por lo que al respecto requiero me lnfOITlle a más tardar el 22 ele Julio c!el presente ano. acerca cet 
rasultado de asta búsqueda exhaustlvs, para qua da acuerdo a la respuesta da cada una da las 
Unlc!ades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia a inexistencia de dicha infomiación. 

Sin otro particular. esceranco contar con su valioso aoovo para cumplir en tiemoo y to1T11a con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago prop��si6n 
para enviarte un corcíat saludo. ,;-;.,,, <·ONiii: 

f"/ 'i::,:; \'fN¡IY� // ' 
f \'\• � (_, ' 
�, (.;•\ � i-¡ :-.: ¡,, _,..,.,,-,.,ente 

,e,., iv1¡j.� , 
��I\N, 1,.... 

r.lRECCIÚN DE ASl.il'"' 

C,o,p,• An.hlvo 

C.lle Mekhoo- Oc,ampo s/N. col. C:omtto C.P. 86930, i:,.l,,,,..¡n, T.Nl<os,:o 

T•l.(9U)U40507. 
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,� ,m1amie,110 ( on�titucimrnl 
de Batuncáu. Fubuxcu 2018 -202!. 

Baland:n, Tabasco: 19 de Julio 2021, 
Oficio No.: CT/0140I2021. 

Aounto: IIOoquoda l:xhau.Uva. 
lng. Lula Abraham M. Ceballc• Falcón. 
Olrt,ctor de Educacl6n, Cultura y R.creaclón (0ECUR) 

P ra o en te: 
l;n atención al oficio OAMI079412021, ,i9nodo por el Director de Administración, con le finalidad 
de dar etencton ala (;;Ollcltud, 00762621 emitido por et lnotltuto Tobaoqucño de Tranoporenoio 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artlculoe 144, 145, a5f como en las fracciones II del artfculo -48 de la Ley de 
'rreneperence y Aoceso a la lnformaciOn Publica vigente del Eotado y con la finalidad do agotar en 
procedimiento de búsqueda emausuea que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda oxhaustiv• en los archivos de la dependencia a su cargo. con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tianen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copta en versión electrón/ca del numero de personas que causaron afta en to planilflo laboro/ de 
ese Ayuntamiento. lo anterior del año 2017. desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que. el área que podfa tener la informaclOn. manifiesta que no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exneusnve, para que de acueroo a la respuesta de cada una d" las 
Unidades Administrativas Que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido. pueda 
pronunciarse en cuanto a la eXi•tencia o inexistencia de dicha lnfurmaoión. 

Sin otro parUcular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Tranoparencla, en lo reeojucíon en comento, hago proRlláala<1,>asl6n 
para enviarle un eordial saludo. /- :;,,; .. \:. •l ,,., 

.-,•,,:, ,.,, .,,3,),, 
''{" y' ·;,· ,<.,.{!,)"-....'-'.� - (i.';: �-· "---- r'•"-i. � 

{5 ",0:.;--, :11: }·. 
t � t;-_;, ::;"¼�131 i i 

.,,,�� ,,._, ��-� . 
4,, 'li,, ;.,-�#, 
:::-..._�AN,11" 

c.c.p .• Archivo 

LI . o ando Pozo Aguayo 
Presiden! del Comltt de Transparencia 

Ca!N! �¡c:ooracam¡¡o �(l'i. t,ol, �ntrO, ,.P. 509$-0, &lolardn, Taba0<:o 

T�.j?M)�-40�07. 

DiRECCIÓN DE Asi,¡ros 
JU�IDiGOS 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Direccio 
n de Atencion Ciudadana 

BALANCAN TABASCO A 22 DE JULIO DEL 2021 

Oficio No: DAC/36/2021 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva 

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

En atención al oficio: CT/0141/2021 de fecha 19 de julio del 2021. y en atención a 

la solicitud de informaeion presentada en la cual consiste en; Copia en versión 

electrónica del número del personal que causaron alta en la plantilla laboral 

de ese ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por depend,mcia 

administrativa. 

De lo anterior informó que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 

archivos físicos y electrónicos generados por esta área a mi cargo, así como en 

los documentos generados de la entrega - recepción de la administración 2016 - 

2018 no se encontró la información requerida. 

Por lo que con fundamento en el art. 6 parra/o V, ningún sujeto está obligado o a 

ser forzado a proporcionar informacion cuando se encuentre impedido de 

conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posición al momento 

., •' Nni:if(�,.I}_, - - 
�, t'A'flF.:tJt'tW� L' 
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·\�·umamiento ( enstttucínnat 
1.k Ilalancán, Taba-ce 2018-2021. 

Bltlandn, Tabasco: 19 de Jullo 2021. 
Oficio No.: CT/0141/2O21. 

Aaunto: Búaquoda Exhaustiva. 
C. Candelaria N1rv111 Hamandai 
Dlrootor do AtionolOn CllldaUna 

Presente. 
Presente: 
En atenctOn al oficio DAM/0794/20Z1 , signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar alllnclOn ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto reoaecueno de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

con Fun(:lamento en el arucutos 144, 140, asr como en tas fraccione& 11 del artículo 48 de la L11y de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del c51lláo y con la nnaliáael ele agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la matsna. solicito atentamente realicé 
una búsc¡ueda exhaustiva en los arel'llvoa da la def)Gndeneia a su eargo, eon la finalidad de sabor si 
entre esa y documenteci6n que tienen bajo su resguarde se encuentra la consistente en: 

"CO/llB en versión e1ee1ronica ae/ numero ae personas que causaron ana en la planlllla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del affo 2017, desglosado por dependencia administrativa. 11 

Ya que, el arsa que podla tener la información. manifiesta que no poses la Información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a més tardar el 22 de Jullo del presente aFlo, acerca del 
resultado de esta búsquec!a exhaustiva, para que ele ecuerco a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunclarae en cuanto a la existencia o inexistencia ele dicha infOrmaclón. 

ando Po10 Aguayo 
del Comité de Transparencia 

LIG. 
Presiden 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resouoion en comento, hago propJclt-ltl:.�SiOn . , . - ' ... -- 
para enviarle un cordle 1 saludo. ,;.·. ·•��;1�,.s!;,;. 

¡ ,• . ,:�: :.--��� \, •' 

/.tl:� /'SJ/1.; .... ���\ 
;� /�. 

' 
� g 

¡e' 
' -� 

.,,(--1,¡�:�. !� 
-·•u.� 

íllRECCIÓN DE ASlJIIT!" 

C.c.p.� Ar-chivo 

caue M•ld'li:ir Oe&m¡¡g S/N, Ca\, (;ll�l•l>, C.P. HNO, h!•ndn, T�b.o-= 
T•I \H4)!440507, 
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H. Ayuntamiento Constitueional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Atención a las Mujeres. 

Balanoán, Tab., a 22 de Julio de 2021 
OFICIO: DAM/05412021 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
CT /0142/2021 Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COUITÉ m;_ TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y en atencion al oficio nurrr CT/0142/2021., signado a esta 
Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 19 de Julio de 2021, En el cual se 
solicita Busqueda Exhaustiva en los archivos de esta Direccion, para saber si se 
cuenta con información consistente en : 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron alta en la plantilla 
laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia 
admlnlstmtlva." 

Derivado de la busqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección de Atención 
a las mujeres, informamos que no se encontro la informacion solicitada. 

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

ATl=fllTAMt:NTe 

DIAZ BELTRÁN 
..,..,....., Cl""ÓN"'A LAS M\IJl:ffES. 

M.D.E. RIT 
UIREClORA 

C.c..p. Archivo 

ta .. MNehorOt'llff'lpo s/ft.COl.c.itN, l■l■nt"'- T....._ 
C.,.116D,r..l.41-,1M.,M.441.,JI 



.\� untamiento Constitucional 
de Batanean. Ta!m,eo 20!li -Z02l. 

C0\11'1 (: DE fR \ \SP 1.Rf.'<Cl \ 

Balanclin, Tabasco; 19 de Julio 2021. 
Oficio No., CT/01>12/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LM. Rita Gabrlola Dfaz Boltrén 
Directora de Atención a las Mujerq 
Prasanta. 
Presente: 
En alenci6n al oficio OAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acoeeo a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145. así como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
plU!Blimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copla en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la plantilla laboral ae 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta que no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente arlo, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integren este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexrstencia de dicha mrormacon. 

QIRECCIÓN DE ASt�•T�� 
ll IP!'ll: (•\ ,, ,., 

Lic. Ro o Pozo Aguayo 
Presiden del Comité de Transparencia 

Sin otro partJcular, esperando contar con su valioso apoyo para cumpllr en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago p · �ión 
para enviarte un cordial saludo. $'-:-,.;,,.�;·,t:-o ··:r1 .t¡,._� 

i/ �<;·.\ 
� � " ;\:'' 

.,.:. """. ,;, .,9· 
�AN,,�Á 

ATENCION A L,l 
H,JJf..t 

C,o,p,· Arohlvo 

C1!1l! M�ct,m ccerccc S/N C,;,1. Centro. C I". 86'.W, Balancán, T•hKo. 
TCI, (\l�I M�OCi ,;¡7, 



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

Dlreecion de Seguridad Publica 

Balancán, Tabasco, a 22 de JUllo de 2021. 
Oficio núm · DSPM/815/2021 

Asunto: Respuesta al oficio No CT/0143/2021. 

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

En atención a su oficio número CT/0143/2021 de fecha 19 de julio del presente año, 
mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron alta en la plantilla 
laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia 
administrativa " 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, informo que después de haber realizado 
ls búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta dirección de 
segundad pública municipal a mi cargo, no se encontró la información reouenca 

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

f.\ ·. ";:.;,�º'i 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRE,10N ·' · $,... l � 

DE SEGURIDAD PÜBLICA MUNICIPAL. .• • ·,. ·, / ... 
' �, >' ; 4--'.º . . 

DE 
J6LlCA 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

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



. wunramtenro ('on-;titudnnal • 
de Balancán. r abasen 2018 -2021. 

Cü\llTt DL 1 R\ '\:'JPAHF:\Ci \ 

B■landn, Tabaaco; 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0143/2021. 

Aeunto: Bósqueda Exhaustiva. 

Encargado de Seguridad Públlc;a Municipal. 
Preaente. 
Presente: 
En atención al oficio OAM/0794/2021, signado por el Dírector de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

Con Fundamento en el articulas 144, 145, así como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
une búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la plantilla laboral de 
ese Ayunt,::1mitmlu, lu a11tedu1 del t:1íiu 2017, de�ylc»it:1du µu, tÍf:lJ)t::mde11GiéJ t:1dmi11i::;lrljllvt:1." 

Ya que, el área que podía tener la información, m,1mifieste que no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 22 de julio del presente afta, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago 9'.��_sión 
pare enviarle un cordial saludo. .,;�J""t'-- � 11:,-0-� 

'�"-/ t;, ', 
ié :r �. 
;." � ., ',! 

OIRECCIÓN DE AS!>'" " 
JI 1p1n1s0s 

C.c.p.- Archivo 

Ge lle M�(,;t,orQ<,1.mpo �/N. col, O:.nm>, C,I', llffO, hl•n�, T•b.osco 
T�. ¡,«) t4 4 o� ,:r, 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

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



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

"2021: AiM, de- h ladepffldenci■" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 22 de Julio del 2021 

Oficio No. DTM/ 160 /2021 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En atención a su oficio número CT/0144/2021 de Fecha 19 de Julio del 
presente ano, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la 
información consistente en: 

"copia en versión electrón/ca del nümero ele persona que causaron altll en la 
plantilla laboral do ese ayulJUlmiento, lo anterior del año 2017, deegloeado por 
dependencia admínúltretiva". 

Con la finalidad de dar respuesta y forma a lo antes citado, informo que 
después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónic:os de esta Dirección de Tránsito Municipal a mi cargo, no se encontró 
la informaci6n requerida, de igual manera es preciso señalar que ni en la 
documentación generada del proceso de entrega recepción 2018 se encontró 
información al respecto. 

Por Jo cor, fl.!ndamento en "1 ad/CL!li:> 'i <r,icción V de !a. le\' de r,,,,,_ci:,.1, 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco: 

�Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
ímpedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la so/1citudH, 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

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

71,1��� !1- O>IO•TIJIW•l>o'• 

Ayuutamiento ( 'onstituciunal 
<i,• Halanc;ín, Fahavce 21l!N -2021. 

( O\IITt DE TR-\ \SP \RE\( L\ 

Balanclin, Tabasco; 19 da Jullo 2021. 
Oflclo No.: CT/0144/2021. 

Asunto: Bllsquada Exhaustiva. 

Director de Trenslto 
Presente. 

Presente: 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 ammoo por el lnstituto Tabasqueño de Transparanela 
y Acc8"o a la lntormaoión Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el articules 144, 14�. asr como en las fracciones II del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de oaber si 
entre esa y documentación que tienen oajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numsro ds psrsonas que causaron alta sn la plantille laboral de 
ese Ayuntamiento, lo antsrior del año 2017, desglosado por dependencia tJdmlnistratlva," 

OIRECCIÓN DE ASllNTOS 
Jl IR!l)Í�'.·'JS 

/ 
ando Pozo Aguayo 

del Comltt de Tr1n1paronela 
Lic. 

Pmlde 

Ya que. el área que podía tener la información, manifiesta que no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me infonme • mas tardar el 22 de julio del presente ano, acerca dt!I 
resultado de esta búsqueda exhaustiva. para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran eete Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha ln!ormaclón. 

Sin otro panicular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiem119.)l)Prma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago )?��111,�)ón 
para enviarle un cordial saludo. 't..f�� I¿(\ 

� , ,. ,\ 
> :i' ., 'I � 

Cal NI M•lohor 0<:0m¡;os/N. Col. C.�tro C P l69IO. hl•.-dn, Tab .. co 
Tel. (934) !4-40507. 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL

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

"20�0. \/i,\ilf I fllllll \ l(Jrio, ftenemertta \h1lrf (\f !M Ptlri�· 

N.OFICIO: 362/SDIFMPAL/2021 

BALANCAN, TAB; 22 DE JULIO DEL 2021 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE BALANCAN, TAB. 
PRESENTE 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DAM/079412021, CON FECHA DEL 19 DE JULIO 2021, SIGNADO 
POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN A LA 
SOLICITUD 00782621 EMITIDO POR EL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITAIP). SOLICITANDO BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 
CONSISTENTE EN· 

"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE CAUSARON AL TA 
EN LA PLANTILLA LABORAL DE ESE AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR 2017, DESGLOSADO 
POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA" 

LE COMUNICO QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS 
Y ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LA ENTREGA DE 
RECEPCIÓN 2016-2018, NO SE ENCONTRO ARCHIVO ALGUNO SOBRE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA EN ESTA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 6 PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE 
TRANSPARl::NCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 

"NINGÚN SUJETO OBLIGADO ESTA FORZADO A PROPORCIONAR INFORMACIÓN CUANDO 
SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONFORMIDAD CON ESTA LEY PARA PROPORCIONARLA O 
NO ESTÉ EN SU POSESIÓN AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA SOLICITUD 

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. -�,,, � '••, 

ATENT 



.-\�untnmiento ( 'onstituciunal 
de ñalancan, ·¡ aba�f,1 zu Hi -ruz 1. 

í O'\IIT!: IH. rx \ '\:,P.\Rf,( l.\ ¡�, 
8alancán, Tabu�a: 1Q de Julib 2021. 

Oficio No.: CT/01,4512021. 
Aounto; llllaquedo l:xh1uotlv1, 

Dra. Mayra Isabel Pliego LOpez 
Coordlnader dol DIF Municipal 
Preaente; 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto TabasqueAo de Transparencia 
y Acceso a la lnformeclón Póblica (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así mmo en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acce•o a la Información Publica vigente del E•tado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una bósqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documenlllción Que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Cooia en vsrsl6n electrónica deJ numero de personas que causaron aha en la f)/antilla laboral de 
ese Ayuntllmlento, lo anterior del año 2017, desg/ooado por depend!lnoia administrativa." 

Va que, el área que podía tener la informaci6n, manifiesta que no posee la Información antes descrita: 
Por 10 que al respecto reqtnero me informe a más tardar el 22 de julio oel presente ano, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas c¡ue Integran este Ayuntamiento, este Comité c¡ue presido, pueda 
pronunciaras en cuanto a la existencia o Inexistencia de dlclia Información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el lnsfüuto de Transparencia, en la resolución en comento, hago proplef/f.fll�si6n � ' ,· .. ,.. . 
para enviarle un cordial salutlo, / .. ',:.\.V"'.."'.:,_·: 

"1 ··��".:2" . �-? ., •• r . ·� ,, ' 
;¡;,:.<.; iJ,-...i 
11« ·'} ·� 

:,1RECCIÓN OE A3l�'•0S 
JIIR'�k0'· 

C.c:.p. Archlw 

Cal� MtlMOI Ol'.IJ'!\110 S/N. Col. centro C.11. !l!!i]O. hlJoC,n, TaOl'lCO 
T.t. ['1'4( �•U05 07. 

Lic. ando Pozo Aguayo 
Prealdonto dol C11mll6 do Tranaparen�i• 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

( OORnTi\ACJO', (;E'\IERAL DE ORGA.'\IIZACIÚ'.\ SOCIAL 
�2021. Año de la lndepl!ft�l!cb." 

Balancán, Tab., a 27 de Julio de 2021 

DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC. 
OFICIO: CGOS/043/2021 

ASUNTO: BUSOUEDA EXHAUSTIVA 

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

con la finalidad de dar atención en tiempo al Oficio No. DAM/079412021, de la solicitud 
00782621 asignada por el titular de la unidad de transparencia del municipio. donde solicita 
la intervención del comité de transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración 
de inexistencia "Copla en versión electrónica del número de personas que causaron 
alta en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado 
por la dependencia administrativa" emitida por el instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIPJ. 

Que después de realizar la búsqueda exhaustiva, en la plantilla laboral de personas que 
causaron alta de este Ayuntamiento, dentro de los archivos físicos y electrónicos, asi como 
en documentos generados del acta de entrega recepción 2017, no se encontró la 
información antes citada, por lo que declaro su inexistencia en ésta área a mí cargo 

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

Sin otro parlicuI�;_1: �nvío un c9,?ial y afectuoso saludo. � f�i¾�; · 
. ----·--··. . ! .� /�J--•·. .. ' . "'.S/'"'iif"''···•' '.,, --- '( ix\;-:..�"t��-: • \ ":>-"'!•...-e, ..., ' 

' •'¡, ;;ri�� ¡<' 

11'''>.:i. /'t"n ... ATEN if AMENTE \\0 ·,�i'-'' 
27.J'\' ".?:f�1 ._,. ,�,.,,(,�l{-1•·· ' ' .. " . '' .,,., - , 

'�• ,� "'"' l'¡ ,: -,_.,/ < 1 ---�:;--;;-· �� 

OS ADRIAN ',t: iJ·•t,:,il:J ,:'.iCtJN 

OR ANIZACIÓN SOCIPit' 

c.c.p, archivo 



Aeunto: Búsquada l;.xhauatlva. 

Balanc6n, Tabaaco¡ 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/014612021. 

Ayuntamiento ( on�titudonal 
de Balaucán. Tab�>eo 2018 -202 l. 

i . º ·• CO\ln (; DE JI{\ ��p \Rh ',( 'L\ 
.• 

l •• •• �u BALANCÁN 
• • ..... � ..... "!º";" .. DHH 

""-1 , ·,�s, , l'. \_Cv . 'i' 
·� 'r i ,;' 

/· 
0,1� " \ 

';\- C. Guty Ramos Adrhln, 
Coordinador de Organización Soctal. 
P ras anta: 
En atención al oficio OAM/0794/2021, signado por el Dlroctor de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la lnfomnación Pública (IT AIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fraooionee II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso e la lnfomnación Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la matarte, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

-Copla en versión electrón/ca del numero de personas que causaron alta en fa plant/1/a laboral de 
ese Ayuntamiento, fo anterior del ano 2017, desglosado por depsndands administrativa." 

Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta que no posee la informaciOn antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presenta año, acerca del 
resultado de eate búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo e la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarw en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resoluc!On en comento, hago_prnpíétEfJ&.ocaslOn 
oara enviarle un cordial saludo. , ·,•_.,�·"u ', ·' --�- 

·)·· • "' l_. � ,. �- ' 
!/ - ...... ¡\ I'- '$ "Y"\ 1. � 
\ 

.AN. 

nmdl>Í'Pozo Aguayo 
del Comité ae Transparencia 

' • 

C.c.p .• ArchlVO 

C•II• M•lchor ec.m1><>s/N Ccl C•Mr<> e P 86930, enl•�"· ,.nb""°' 
TI< \g!4)!4• 05 07. 



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

Coordinacion Ramo 33 

,--=-�=��-� ---- --- -- Núm. De Oficio. 1 RAMO J3n3/2021 
Asunto· 1 Búsqueda exhaustiva 

Balancán, Tab. A 21 de Julio del 2021. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
Presidente del Comité de Transparencia 
PRESENTE: 

En atención al oficio, CT/147/2021, enviado por et Comité de Transparencia, en el sentido 
de dar atención a la solicitud, 00782621 emmcc por el Instituto 'racasqueño de 
Transparencia y acceso a la información Pública (ITAIP). Donde solicita la búsqueda 
exhaustiva de la siguiente infonnación. 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron alta en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por 
dependencia administrativa". 

Con la finalidad de dar respuesta a lo antes citado, infonno a usted que después de haber 
realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónlcos de esta coordinación 
a mi cargo, no se encontró la información solicitada, de igual manera es preciso señalar 
que ni la documentación generada del proceso de entrega de recepción, se encontró 
información al respecto. 

Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del E:stado de Tabasco. 

A lo anterior agrego "Ningún sujeto obligado esta rcrzaoo a proporcionar información 
cuando se encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

;k Sin más, por el momento, me despido enviándole un cordial saludo. 
!' 

ATENTAMENT 

/ 

RAMO 33 



A,untan1knto Cuuxtitucioual 
' t!e Baiaru.·:ío, T!ih:t--.rn !(HS -202 l. 

< (>\l!TE 11r rRA \!-.P;.RF\('( \ 

Balancán. Tabasco: 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/014'7/2021. 

Asunto: Búaqueda Exhauatlva. 
lng. Tomás Garrido ManduJano. 
Coordinador de Ramo 3� 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
do dar atonción ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso o lo Información Pilbllca (ITAIP). 

Con Fundamento en el articulas 144, 145, así como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere le Ley en la materia, aoliclto atentamente realicé 
una oosqueda exhaustiva en los ercruvoa de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

ucopia en verslón electrónica del numero de personas que causaron alta en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, el área que podía tener la informaci6n, manifiesta que no posee la Información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me Informe a más tardar el 22 de julio del presente ano, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Admlni3trativa:, que Integran este Ayuntamiento, eete Comité que presído, pueca 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información. 

,�...,-,.,n te 

ando Pozo Aguayo 
Presidenta del Comité de Transparencia 

o ·, 
' 

�· ,.:_, ;:,.; 

"' 
1 ·¡ 1P·' RAMO 33 tl-\ )) 

Sin otro particular, esperando contar oon su valioso apoyo para cumplir en tiempo.y fom:I� oon 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia. en la resolución en comento, hago p lil b!Íilsión 

I' \.!• (f,- (. 
para enviarle un cordial eeiuoo. :.,,, .. , "'t"t. . 

.;:, r::·1 -;!.<\ 
:¡ •" � ;,e 

"11, "'". ,.,.,.p 
�I\N. í,.» 

Dl�ECCIÓN DE AS�''.' 

C,o,p.� Allihlvo 

Cal� M•lct.>,O,,.,,mpo � Col. Centro, ,.P i$3□, ll■lal'l<:An, Taba"'° 
Tel. (934) !44 05 07 



1,. :■ 
BALANCAN 

IL Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

DIRECCION DE Ji'INANZAS 
OlORDINACION DE CATASTRO. 

"l(J21, Alo ck l1 hldepeiideltda.,. 

OFICIO: OF/CCM/17212021 
FECHA 23/Mayo/2021 
ASUNID. ,k1bme 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
Prnideme del Comttá da Trampa.rancla 
Presente: 

En atención a su oficio CT/0148/2021, donde solicita copia en versión electrónica del número de 
personas que causaron alta et1 la p/afltilla laboral de ese Ayunlamienro, la 8llletior del año 2!J17, desglosado 
por dependencia administrativa. 

Por este medio y con fundamento en el art. 8vo. Constitucional, me permito informarle 
que esta coordinaeíón de catastro a mi cargo no cuenta con la información solicitada en 

su oficio ya que todo lo rela<;ionado con el personal le com,sponde al área de Recursos 
Humanos. 

C.JUAN 

C.c.p. C. J05E DOLORES ZACARIAS MIX.• DIRECTOR DE FINANZAS.- PARA SUt'ONOOMIENTO. 
ú.pc�NO 

Calla Mllehor OCllllpo a/n, Col. Centro, Balanoán, !aba■co. 
C.F. 86930, l'e.l. Pl-934-3f f-03-S!i Altos 



Lic. Juan Josd R� 
Coordinador de C 
Presente: 
En atención al oficio DA 
de dar atención ala Soh 
y Acceso a la Información 

Avuntemtenro ('unstltudonal 
' 

dr fhihHH'úu. 1 nb:1 ... cn 2Hi8-1li2L 

Balancán, Tabaeco; 19 d9 Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0148/2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

v ,F 
V- \' , 

I ;'signado por el Director de Administración, con la flnalldad 
, 621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
-���ITAIP). 

con Fundamento en el artlculos 144, 145, asr como en tas fraccionas II del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformaclón Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre asa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron afta en fa pfanül/a laboral de 
ese Ayuntamiento, fo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

DIRECCIÓN DE ASl�1"; 
. ''l"tf'íf'()� •• 1. !', J .. ., .. 

LI . ando Pozo Aguayo 
te del Comité de Transparencia 

Ya que, el érea que podía tener la información, manifiesta que no oosee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valloso epoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propí�ll!Ol;!!Stón 
para enviarle un cordial saludo. ,,,. �';.,,,\,�..,:/'�·· �. 

//,-."<" .:f � ._ 
, -� .!f ' -�·., , .:::, .,.., ">""1• 
I>-� .�. ..... ··• � .ij' 1 e;/· :;., � 

,.j,'-"I! 'ftf:::-i. o· 
� -�,�q'.• J..> 

'1'.( -:U, .• ,;;-, ◄;.,,�_.,,r,1 itlb 

C.c.p.- Archivo 

Cal� M.khorOampo S/N. Col. Centro. C P. 86930, Bll11ldn, T�btisw 
Tel. \934)34 405W. 



21/Julio/2021 
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DFM/CAM/011/2021 
2¡J2 ! . ,\[Hi de!; l11tk¡1,•mi.•anct ' 

Número de oficio: 
Fecha: 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balaneán, Tabasco 2018-2021 

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 
IJIIUXCIO'- UE FINANLAS BALANCAN 

Asunto: Respuesta Solicitud de 
Búsqueda Exhaustiva. 

Lic. Roggr Armando Pozo Aguayo. 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente. 

Por este conducto, y en atención a su Oficio Nº CT/0149/2021, de fecha 
diecinueve de julio del dos mil veintiuno, recibido en la Coordinación de Archivos 
adscrita a la Drreccrón de Finanzas, por medio de la cual "solicita información 
consistente en: "copia en versión electrónica del número de personas que 
causaron alta en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 
2017, desglosado por dependencia administrativa." (Sic). 

Al respecto le informo que, después de una minuciosa búsqueda exhaustiva en los 
archivos llsicos y electrónicos de esta coordinación, la documentación solicitada 
no se encontró 

Me despido de usted, reciba un cordial saludo. 

_ ----....A.LI¡' N TA MENTE 
,,�. í 

! 
i 
' !if•J.8 .é-> 

o 1 ºi"' o - r . v� : , , , 

' 1 
l ,, 
1 e,: ,. 

C e p Archivo. 

Calle Melcho.i;- Ocampo s/n, Col. cent.ro , Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 



. \: untamiento ( onstitucional 
,k Balanván, Tabasco 21118 -1021. 

coxnrt DE fR\,',SP \il.E'\CI \ 

Balandn, Tabasco; 19 d• Jullo 2021. 
Oficio No.: CT/0149/2021. 

Alunto: Búsqutda ExhaulltiVI. 

Lic. Uzbeth Cro• Gómez 
Coonlinadora da Archivos 

Presente: 
En atención al oficio DAM/079412021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y ACC911o a la lnfonmación Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, asr como en las fracciones II del arncuo 48 de la Ley de 
T ransparencia y Acceso a la lnfonmaclón Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda axhaustiva qua refiere la Ley en la materia, solicito atentamente r9alic8 
una búequeda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de eaber el 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero d9 ¡JQrsonas que causaron alta en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del afio 2017, desglosado por dependencia admJn;:strtJtiva, 11 

Y..1 qmi. Al árm1 que podíR tener la información, manifiesta que no posee la información antas descrit.a; 
Por lo que al respecto requiero me infonne a más tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para Que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia ce dicha 1nrormac1on, 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en Uempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión 
para onviarlc un cordial eetudc. <' • 

• , ..¡_, -.r�·"''�;,,: :- .•. , . 
{ ·1fr t��:I1hº��"\ · ( � l l�).'j¡; �;i t I' il 
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�IP.ECCIÓN DE ASl.lliT0� 
J!lOlf'!li"¡jl" 
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',. 

> ,_,. t 
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C.c.p.- Archivo 

C4\le Me.:hl:lr Ocr,.mpo:i/N. COI t..enlro. C.P. &"9301 !!al•n<.-n, T•l:,r.ico. 
Tc,I, (93-1) 34 4 05 in. 



l •• •• 11 .. vyuntumienro Cnnstitucionul 
dr Halaurán, Tabasco 2018 -2021. 

Secretaría Partlcular de Presidencia 

Número de oficio: SPP/245/2021 
Balancán Tabasco. 29 de julio de 2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. Roger Armando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Director de asuntos jurídicos 

PRESENTE 

En atención al oficio No.CT/0150/2021,signado por el comité de transparencia por 
medio del cual solicitan Búsqueda Exhaustiva de la información, se realizó dicha 
búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de la secretaria 
técnica, secretaria particular, y entrega y recepción de la anterior administración 
2016-2018 y esta dirección de presidencia, no se encontró ioformación alguna 
referencia a: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron alta en 
la plantllla laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado 
por dependencia administrativa." 

nte 

. ugo Rosado 

�'UNIUPAL 
PRt'S I Df:lú : A. 

Sin otro particular y en haber cumplido en tiempo y forma con la búsqueda 
, . , ,:· ·:�austiva en mi departamento que dignamente dirijo, hago propicia la ocasión para 

1:C: · > : enviarte un cordial y afectuoso saludo. 
//_"�,�-�.". '. 
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\n1.nht1ui.,.,nto Consti.tuclonlli 
de H:iianrún, J aha�i:n 2018 �2H2L 

C !l\lllE DL rR-1- \�P \RE:\( L\ 

Balanc6n, TabHco; 10 et. Julio 2021. 
Oflcfo No.: CT/0150/2021. 

Aaunto: Bllaqueda l:xhauatlva. 
Ps/c. Vlrldlana LUQO Rosado. 
S.Crwtarlo Partlt;ul11r. 
Presente: 
�n atención al oficio DAM/0794/2021, signado por el Director de Admlnlstrad6n, con la -finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceao a la mrormacon Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artlculos 144, 145, así como en las fracciones II del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalfdad de epoter en 
prooedlmiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, soliclto atentamente realicé 
una búsqueda exnausnva en los archivos de la der,endencla a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo so encuentra la consistente en: 

"Copla on Vltraión oloctrónica <;/o/ numoro <Jo personas quo causaron alta on la planUlla laboral <;/� 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia admlnlstrat/Va." 

Ya que, el área que poofa tener la inform11c!On, manlfies1a que no posee la informac!On antes oescri1a; 
Por lo Que al respgcto reQulero me Informe a más tardar el 22 de julio del presente ano, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Admlnlstrattvas que Integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la exístenda o Inexistencia de dicha informad6n. 

�1RECCIÓN QE ASlll>'- - - 
•: '.'7'/.)Íi"¡'")(! 

e 

ando Pozo A.guayo 
ilol Comlt6 do Tranaparoncla 

Sin otro particular, &operando contar con •u vaííese apoyo para eumpllr en tiempo y fom,a con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago p1"9Didsa:ia:.Bc,¡1sión 

/,·..-�6 CCIV�·, 
para enviarle un cordlal saludo. {§��:;<li:.�){;i\ 
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ll\lc,w 1 "1-p. 

C•II• M•!d-.orOcampr,S/N Cci C.ntro. C.P. 8 30. Bala°""n, T1baoc:0 
Tel. {934) 34-40507. 



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

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal 

Balancán, Tabasco a 22 de Julio del 2021. 

No. de Oficio: DOOTSM/1163/2021 
Asunto: Busqueda Exhaustiva. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
Presidente del Comité de Transparencia 
PRESENTE: 

En atención al oficio, CT/0151/2021, enviado por el Comité de Transparencia, en el sentido 
de dar atención a la solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la mrormecion Públtca (ITAIP). Donde solicita la búsqueda 
exhaustiva de la siguiente información. 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron alta en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosada por 
dependencia administrativa". 

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

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

A lo anterior agrego �Ningún suíeto obligado esta forzado a proporcionar información 
cuando se encuentre ímpedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

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

lng. Carlos Mario JOarez 
Director 

OIRECCION DE OBRAS 
QROEIWIIElflO !ERRITOIIW- 

SERVICIOS 11\l!lt!rl\l.F� 
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Dctlo11G6n, TabOOGo; 18 do Julio 2021, 
otlCIO No.! CT/0151/2021. 

A.unto: IMaoueda l!xhauotlva. 
lnr,. Clulois Mario Juárez Hornández. 
D1-lll' dé Db,.., Drdllnam/énlo Tél'rllorial 
Y Servicios Munklpal ... 

Pr11anta: 
En atención al oficio OAM/0794/2021, signado por el Olrector de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00782621 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con �undamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copla en versión electrónica del numero do personas que causaron afta en ta p/anutla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del aflo 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, el área que podía tener la infonmaclón, manifiesta que no posee la información antes descrita; 
Por lo Que al respecto requiero me Informe a más tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

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

!111\ECOÓN DE ASt�nos 
,111Q;oírQS 

c.c.p.- Archivo 

Cal!• Melchor Oumpo S/N. Col. Centro CP. 86930, Bll1rdn, T•ba""o 
T�. j!l:14) 34405 07, 



A.unto; Búsqueda Exhaustiva. 

11a1ancan, Tabasco; 19 de Julio 2021 
Oficio No., PMB/CGTAIP/0118/2021 

11. H. Ayuntamiento Constitucional 
• • de Bnlancán, T!lb!IS('O 2018 -202 l . 

.. �. ·,-�- •"' '··-� �·�� ._,9.,fr:M. . · · Cóar�inarión de Transparencia 
Presideucia Municipal 

Pi; op 2t� 1"1 ;. l 
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c. Roger Armando Pozo Aguayo. 
Director de Asuntos Jurídicos. 
Y Presidente de Comité de Transparencia 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Lay d& Transparencia y Acceso a la lnfoonación 
Publica Vigente del Estado, solicito la interv<>nei6n del Comité da Transparencia que Usted 
dignamente preslce, a fin de resolver en tiempo y forma la soUcltud dentro del folio: 00782621, 
consistente en: 

�OORD I N1,C 10N DE L,._ UNIDAD T��NSP1'-!ENCIA & ACCESO A 
1..,1, 1 NI' IJRMAC ¡ ÓN PÚBL I CA 

u valioso apoyo 
sión para enviarle 

AAOS. 
IDAD DE TRANSPARENCIA 

RMACIÓN PÚBLICA. 

LUISAN 
eo 
YAC 

Sin otro particular 
la solicitud en cu 

Atentament 

"Copia en versión el<>etrónica do/ numaro da personas qu& causaron atta en la plantilla /a/JOral 
de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017 si afto 2021, desglos9do por afio y por 
dependencia adminisrrativa." (sic) 

Lo anterior. toda vez que la Dirección de Administración manifiesta mediante Oficio: 
OAM/0794/2021. que el área asu eargo no cuenta con los registro de la lnformacion requelida 
que el ano 2017, toda vez que fue generada en la administración 2016-2018, y dentro él p!'0OéS0 
de entrega recepción no &e encontró registro alguno, por lo que resulta imposible otorgarle al 
solicitante. 

Por lo que es necesario apegarnos al procedlmlentc de búsqueda exhaus6va que señala la Lay 
de Tran�prem;ia en su articulo 144, para lo cual pido el valioso apoyo del Comité de 
Tfl!nsparencia de este AyuntRmientn para la localización y/o en su caso confirmación de la 
lnaxiatencio. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
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Balancán, Tabasco, a 15 de julio de 2021 
No. DE OFICIO: DAM/0794/2021 

Asunto: Se proporciona Información 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAfilOS 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA 
Y ACCl:SO A LA INFORMACION 
PRESENTE. 

En atención al oficio PMB/CTAIPISAIP/061/2021 de fecha 28 de junio de 2021, en relación 

al requerimiento de información con folio 00782621 hecha por quien dice llamarse XXX, 
consistente en: 

Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta 

en la plantilla laboral de eee Ayuntamiento, lo anterior del año 2017 al 

año 2021, desglosado por año y por dependencia administrativa {SIC). 

Me permito informar lo siguiente: 

1. Envió información anexa al presente de manera digital de las personas que causaron 

alta en este Ayuntamiento, en el ano 2018,2019,2020 y 2021. 

2. También me permito informar que, del ano 2017, esta Dirección a mi cargo no cuenta 

con los registros de la información requerida, toda vez que fue generada en la 

administración 2016-2018, y dentro del proceso de entrega recepción no se encontró 

registro alguno, por lo que con fundamento en el artículo 6 párrafo 5 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a fa Información Pública del Estado de Tabasco que a la 

letra dice: 

Ningún Sujeto Obligado está fonado a proporcionar infommción 

cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

PUU,( ( IÚ'\ nr \l}\11 '\ lS l l{_\( '10"', 

En este sentido, solicito la intervención del comité de Transparencía de confonnidad al 

artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, con la finalidad de realizar la búsqueda exhaustiva de la información 

en términos del articulo 138 de la Ley en materia. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

� Q" ?-f,t. '"•--tl'l' 4? CAN ,-�t-, 

DIRE(CIÓN DE 
�DMlNISTRACION 

Director de Adminl•tracl6n 

Miguel Atila Pé 

c.c.p. Archivo. 
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H. Avuntamiento Constitucional • de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

Belancáo, Tabasco; a 23 de jimio 2021 
Oficio No.: PMB/CTAIP/SAIPft)61/Z021 

ASUNOO: RcquerimicmD de Jmh:mwióo 

UC.MIGUELATILAPERFZC/llil\NOVA DIRECfORDEADMINLSTRAGÓN 
PRESENTE 
En etencíón II la solícímd de. inform8rión presenraía por quien dice 11amarre XXX, en 1a cual solicita iofonnoción 
ccesseente en- 

Ji'OIJO REQlfERIMIEN'JD 
00782621 Copia en vcnióo clectrómal del numero do: pe� ,qur, .-.--nn .lta.,n l,, pl.....U.. Ll.or.,I 

de ese Ayonca:oieorn, lo amcrior &,l afto 2017 al afto 2021, deirglosado por año y por- 
dcpnxk:nria almimiitrabva,.(,,K') 

Coa el fin de dar respuesta en ténninos de Ley a este requerimiento de iofonnoción1 con fund::a:nenro en la Jracrión 
111 del arttculo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inlbnnación Pública drl !aado de Tabasco, lt Ollicito 
lfmlanlmte, hagalli::pr la infonnarión solidtada m un rtnnino m mayor a 4 días hábik:s. didtainfomwióo � dr:bcrá 
entrepr de forma eledróruca, digit:llit!il:1 o eecsneada y reigumlwi:i. en memoria llSB o DKCo de CD o '-'"-}nitr 
mPdio fflflltfléllco. 

j 
' 

AÍ>BAJ'IOS 
SPAIIENC 

IIMACl◊N . 
l. ,e' 

f!f.p. Arrlurn 

UNIOO. Üao. la lin..IiJ...d Jr no ,.fcctar .,l Jcrc<.ho a L.. privnicid..-1 Je, lo,. paticuL,n::� ,J momc-nto de- ptt,;;omhu ,;u 
so.licitud de .Aa:cc:oo a la Infocmación, se omite tcñalar cu d presente, asl como en todas las iiduaaoIX"s subsecuentes 
el nombre dd soliciranre, pain no Yuh1t<1.U su identidad al momenw de imnponcr solicitud, autoriz.ar:fo y confirmado 
mediante acta CT¡S� / 13/202 , �:usiuu que- p;t('de ser cotl8U1tada en el Ponal de Inr:cmct del municipio 
en la liga etecaomce tp://� �m_¡J�1cm1.goh.mx/wp<onk'oi/uploads/20:.!l/05!acta-013,pdf 

," ( 
á �--, 

ada cndo-i! epcw, hago propicia la orruión para rnviarlc un cordial saludos, 

ATl'NT 



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: 26/06/2021 16:42 
Número de Folio: 00782621 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron alta en la
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017 al año 2021, desglosado por año y por
dependencia administrativa 
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:
09/08/2021. 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:
05/07/2021. 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: 01/07/2021 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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