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NUMERO DE EXPEDIENTE:PMB/CGTAIP/SAIP/062/2020 
FOLIO DEL INFOMEX:00784021  

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 16:48 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 00784021 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 
 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIE NTO 
DE BALANCÁN, TABASCO.  A 04  DE AGOSTO DEL DOS MIL VENTIUNO 
 
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 baja 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/0795/2021 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 reañizó 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/337/2021, Contraloria: CMB/0939/2021, Programación: 
DPM/196/2021, Administración: DAM/0822/2021, Finanzas: DFM/435/2021, Desarrollo: 
DDM/0078/2021, Obras Públicas: DOOTSM/1164/2021, Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/162/2021, Fomento Economico: DFET/064/2021, Protección 
Civil:CPC/045/2021, Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: DECUR/125/2021, 
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 Direccion de Atención Ciudadana: DAC/35/2021, Dirección de Atención a las Mujeres: 
DAM/053/2021, Dirección de Seguridad Pública: DSPM/814/2021, Dif Municipal 
363/SDIFMPAL/2021, Organización Social CGOS/042/2021, Secretaria Particular: 
SPP/244/202, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/74/2021, Transito: DTM/159/2021, 
Catastro: DF/CCM/171/2021, Archivo: DFM/CAM/010/2021, 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 baja 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 



lt• •• Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
"2021: Allo de b Independencia" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; julio 22 de 2021. 

Oficio No.: SM/337/2021 
Asunto: Respuesta de búsqueda 
exhaustiva. 

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

En atención a su Oficio No. CT/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 00784021, informo a Usted que después de realizar una 

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

encontró la intorrnacrón sohcnada, 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 Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 

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

su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

Call• Melchor Oc■mpo 5fn, Col. Centro, Balancán, 'rebasco. 
C.P. 86§30, T•I. 01-934-3-4 4-02-GG 

Corroo: cocrobrl11dol11yunt:1mionto@balancan.gob.mx 



,\yuntami�nto Constitucional 
de Balnncan, ! abascu 2018 -2HZ l. 

Salan�n, Tdbo.o..a,, d 19 Ja Juliu do 2021 
onc10 No.: cr,011012021 
Asunto: El que ce Indica. 

Lic. Fernando Palacios Hernéndez. 
Secretarlo del Ayuntamiento. 

Preaante: 
En atención al oficio DAM/079512021, oignado por el Director de Adminiotraclón, con la finalidad 
oe oar atencon ala ecncuuu, 00764021 emitido por el Instituto Tabasqueno de Transparencia 
y Accesc a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el ariículos 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 finalidad de agotar en 
proceólmlento de búsqueda exnausttva que refiere la Ley en la materia, s0110110 atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si 
enb'e esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copla en versión electrón/ca /Je/ numero de personas que causaron baja en la p1anr111a laboral de 
sss Ayuntamignfo, lo antarlor dal año 2017, dosglosQdo por dapenckmcía administrativa." 

Ya que. el área que podía tener la infOrmación, manmesta que no posee la 1nrormac1on antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio det presente año. acerca del 
resulla<lo 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 exlatencia o lnexletencie de dicha Información, 

Sin otro particular, esperando eontar con eu valioso apoyo para. cumptlr en tiempo y forma con 
lo ordenado pqr el lnst�uto de Transparencia, en la resolución en comento, haijo prapii;ii, lii-'Ul¿l!sión 
para enviarte un.ct>Ml,saludo. f ,r·: .- ·v · �'/{ - 

. · ·· ;�¡,.;,� .. :.. .i 
Atenta� nte �§'';;¡";:S /�;<:�\ 

,� ·•,t�•{;_:01�.'.t'\\ ¡,,-,a¡;;;\ 
P 

7 ��,.:,:,.;�o- 
i, \ . :" •·:l, '; 

;;-,\,.,; 

1 LI . , ozo Aguayo �•\!o••·"" 
:i ·, i;:'. ': ; \ P ���,.,.,,-,1 Prealdonte el Comité de Tronaporonolo 

'\!�-�::--•-·;., t,1°rc0c1óN DE ASl,INTQ" 
�.:::------ Y 1�1□ leos - C.C.p. ArthivO 

C•I� M11lchor ócemcc S/N. Ce!. tentrc. C.�. 86930, e.1,n�n, Tebneo. 
Tel. (9�) 34405 07, 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Cuntraluria 

Oficio: CMB/0939/2021 
Asunto: Se remite informe. 

Balancán, Tabasco, a 21 de julio de 2021. 

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

En atención a su oficio CT /O 111/2021, de fecha 19 del mes en curso, relativo a 
la solicitud de búsqueda exhaustiva, derivada de la solicitud de información con 
folio 00784021, que consiste, básicamente en: 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron baja 
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. 

CúüAD 1 �;,C ¡ O,� DE. LA lJN,! DAD 
TRA�Pr\'<H.t i A & ACGEvO A l 1,/ 

, A Ir.FORMACIÓN PUBL I o. ,Z, Ó 

" '2-llo�bf,.., ! 1.' 

Lic. Samue 

C C P C Saúl Plan�•-L l o,Tn. P,,:,.,dcnl� \..h 111c,p,d ,:k Ral, ncán I o base e, Para sc, conoc11n,cnto 
(' ( P Arrhivo 
El<lb IRL 

( �lk ;'lkllln" 01.a,upn s,,,, ( ul { entro, B�l.Hl(rn, ! •i:>a�'"· ( .I'. 11(,'HO. 1 d. Ol-'B4-J4 4-16-JO 
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BALANCÁN 
·,n,�� "' «eo-r m,oA�,, 

Lic. Samuel del Ria González. 
Contralor Municipal. 

,, ; 

Balancán, Tabasco; 19 de Julio 2021 
Oficio No.: CTI0111/2021. 

Á<i.untQ: eúsqueda �xhaui;;tivr1. 

Presente: 
En atención r1J oficio DAM/07Q5/2021, signado por al ntrcctor do Admíni.-:tración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a !a Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el articulns 144, 145, así como en las fracciones II del articulo 48 de la Lay de 
Transparencia y Acceso :a !:.1 Información Publica v1gontc del Entado y eon la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que .cñcrc la Ley en la materia, sollclto 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 voreton electrónica do/ numero de personas que causaron beje ert la pfantllla /1;Jlxm.1/ ae 
ese Ayuntamiento, lo antenor del año 2017, desglosado por dependencia administrar/Va." 

Ya qua, al áraa quo podía tener la información, manifiesta que no pceee la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me informe a mas rarear el 22 ce Julio del presente ano, acerca del 
resultado de Q.Sb búsqueda eYhm1�tlva, p::ua qui::! de Ac111;1rdo a la respuesta dA r,ad� !IM rlé IM 
Unidades Administrativas 'que Integran este Ayuntamiento, este Comité que prestco, 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 
/o ordonado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasi6n 
para enviarte un cordial saludo. 

,. 
Rrr,1s,: -, 

, \ 

2 '.,;,�,\,t02i /] :¡¡;; ��mente 

rn�nt-,,,t·'" ;,,,�, /� .'1 
t�t.1�111'�'"" '" ,,;:: ...... �; ..,,� ... =:.-�� � 

·· ',�i},)t::ic. �rmando Po;co Aguayo 
,\' ,,' �Presidente del Comité de Transparencia 

C.c.p Archiva 

(.,lle M,,iJ,�, ÓL""'"' �/,J ,:"I !'■,,hu L � occao, i.l.ndn, r.6 .. Lo 

T� )OU)<t.Ar)�DJ 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancáu, Tabasco 2018 -2021. 

DIRF:CCION DE PROGRAMACION 

''21121, Aiiu de la lndcpcuücncm" 

BALANCAN TABASCO A 19 DE JULIO DE 2021 

OFICIO No., DPM/196/2021 
RAMO: Administrativo 

ASUNTO: Lo que se solicita. 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
prastdanta del ComitP rlP Transparencia. 
Presente. 

En contestación al oficio CT/0112/2021, con fecha 19 de julio de 2021; y en cumplimiento a la fracción 
111 del artículo SO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
derivado de la solicitud realizada vía INFOMEX Tabasco, de la solicitud con numero folio 00784021; en la 

que solicita lo siguiente: 

COPIA fN VERSION ELECTRON/CA DE NUMERO DE PERSONAS QUE CAUSARON BAJA EN LA'PLANT/LlA LABORAL DE ESE 

AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR DEL AÑO 2017, DESGLOSADO POR DE.PrnDE.NC/A ADMINISTRATIVA. (5ic) 

,¿3/or/7-i 
q-so o.r1 

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 inexis:tencia 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 impeoroo de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud". 

Sin otro particular a que referirme, reciba un cordial sal do. 
- 

[UN -,.1.,_ "e 
o,. 'O�� 

#. 
y� 

\ -.,,,; '-'" o· ' (.�; 

\.Y::4( .,01! 1.\l���/ C.p. Jo 
�- -1,VCAN, � 1/ 
��---: � oE. 
omf.cc:,�c,o� PROG�i' 

C.c p-C S;imuel del RHl Gom;ílez .• preneerue del Com11e d� Tr�n1p�renc1.1/Conmlor Mtin1c1p�l -p � c. 
C,q1.·M:h1�0. 

Calle Melchoc Ocampo SIN (oj Centro. C P. 86930, Balancán, Tabfüo-. 
T�I 193413440507. iWg 

n 
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Avuntamiento ( 'oustitucional 
dé Báhna�{m. iab�PH.'H 21HS -2021. 

Balancín, Tabasco; 19 de Julio 2021 
Oficio No.: CT/011212021. 

Aaunto: Bú•quad■ Exhaustiva. 

Cp. Josí Manuel Pérez Míndez 
Director de Programación 
Pre a ente: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de Administración, con la flnalldad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en al artículos 144, 145, así como en las fraccionas II del artículo 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 materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su r.argo, 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 �• en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, Jo anterior del año 2017, desglosado por dependencia administrstivs." 

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 año, acorce del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, esta Comité que prssldo, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dleha mrormacion, 

nte 

oro Aguayo 
omlté de Transparencia 

1 

\ 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo pare cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión 
pe.re enviarle un cordial saludo. 1 .H. AYUIITAlllllTO COllSTITUCIONAL 

BALANCAN TABASCO 
¡ 201 • 021 

· Jlll 2011 -1 l r r.- z ,, " !!'.l..J 
ECIBIO 

l)IR,[CCION DE PROGR'lfM8 

C.c.p_ Archivo 
C•llt M.id1orOetrnpoS/N. COI. centro. C.P 116930, salancán, teesco. 

r,q9S4l 34405 01. 
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A� untamiento Constitucional 
de Batanean, Tahasco 2018-2021 . . 

DIHH Cl11'; DI• \ll\ll';l',lR\('10' 

Balancán, Tabasco, a 26 de julio de 2021 
No. DE OFICIO: DAM/0822/2021 

Asunto: Se proporciona Información 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
Y DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PRESENTE. 

En atención al oficio CT/011312021 de fecha 19 de julio del presente ano, en relación a la búsqueda 
exhaustiva, a la información consistente en: 

"Copla en versión electrónica del numero de personas que causaron baJ• en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, deaglosado por 
dependencia adminiatrativa" {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 documentM 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, párrato 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, que a la letra dice: 

"Nlngl'.in Sujeto Obligado nü forzado a proporcionar lnfonnaclón cuando se 
encuentre impedido de conformidad con asta Ley para proporcionarla o no nté en 
su posesión al momento de efectuarso la solicitud" (Sic.) 

, '1,'H','-!,i.\ :ót, DE LA UNIDAD 
'i i,SP '�L ',C l & �C(P�f! A 
L � INl-l)H>l'IACIÓN PllE\L 1(:A 

7. �10 -t: i. --¡.ia¡(1 
'1- \ 

c.c.p. Archivo. 

Director de 

Miguel Atila asanova 
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Balancán, Tabasco; 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0113/2021. 

Asunto; Búsqueda Exh11ustiva. 
C. MIQUII Atlla Pérez Casanova. 
Director d4t Admlnlstracl6n 
Pre•ente; 
En atencíon al oneo DAM/0795/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Accaso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, esí como en las fracciones II del artículo 46 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
orocedimiento de búsqueda exhaustiva aue refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exheuetlva 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 numsro de personas qus causaron baja sn la plantilla laboral de 
e.se Ayuntamiento, lo anterior del af1o 2017, do.sglo.sodo por dependencia administrativa." 

Ya Que, el área Que podla tener la información, manifiesta Que no posee la información antes descrita: 
Por lo que al respecto requiero me Informe a rnáe 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. 

DIRECC!ÓN DE ASLINTr;; 
Jt•�rolcos 

Atentamente 

_'.1/ 
Lic. aneto Po¡o Aguayo 

residente del Comité de Transparencia 

para enviarle un cordlal saludo. 

Sin otro particular, eeperenco contar con :;,u veuoec apoyo pare cumplir en tiempo y rorme con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propIcIa la ocasion 

,.�"-"_, 
•✓:--·- -- •• -. <,,:":,: Of.r.1.'J.�'/< 

) --�;/ .� • ...:,:';'"1J� ''&\· 
¡,(-;'" ,)''\h;{Jf:; '-\_ (. 

;l!fi tr,--?h;:.' ;/1; '>f S . :,- i' 1'' �j • s. t. < {'i' "'t., 1 ... !¡ 

6�,,¿" :;_4 
"'--1'.N ¡,..� � 

C.c,p. An:hlvo 

c�lltt MtJcho, ücam�o ;m Lol Ca�tro e P llli9�ü. Qal,��- f�bo�M. 
T� (Q¼)'!4.<10S:íl7 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018 -2021 

DIRECCION DE FINANZAS 
l!I 

BALANCAN T1uu,,.-o•o,.,-uM,�A0H 

"2011, Ailo d 

-- ------ ------ 

e la Indenendencla" 
Numero de Oficio: DFM/435/2021 
Fecha: 26/iulio/2021 
Asunto: Búsqueda exhaustiva 
Exoediente: Transoarencia 

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

En atención a su oficio No CT/0114/2021. y conforme a las disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, en 
relación a la solicitud siguiente: 

REQUERIMIENTO 
"copia en versión electrónica del número de personas que causaron baja en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 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 6º1 párrafos 5 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública: 

Call,e M,elchor Ocamp,;, ,/�. :31. Centro, Batanean, Tabasco. 
C.P. 86930, rer. 01-934-34 4--01-38 

c .. c.p Ard"l/'IO 

J 

"Ningún sujeto obligado esta forzado 
encuentre impedido de conformidad con 
posesión al momento de efectuarse la 

tonar mtormacton cuando se 
ra proporcionar o no esté en su 
�oco � 

>,p� ,,. 
Sin otro particular, aprovecha la ial\¡iente 

,, 1 _-; -11 ,, 

,X/ , ·' 



,>i:untamh,,.,.nto ( unstitucíonal 
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Balandn, Tabuco: 19 da Julio 2021 
Oficio No.: CT/0114/2021. 

A•unto: Bllsqueda Exhaustiva. 

lng. JOH D. ZacarfH Mlx 
Dlnlctora de Flnan:<aa 
Praaonto: 
En atención al oficio OAM/0795/2021, eignadc por el Director de Admlni!.i;traci6n, con la -finalidad 
de dar atención ala Sollciwd, 00764021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la lnlomiaelón Pública (ITAIP). 

Con Fundamente en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II dél artfeu/o 48 de la Ley de 
'rreneperencie y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finaUdad de agotar en 
procedimiento de busquena 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 Q/Jfl causaron baJa en la plantilla labor¡¡/ de 
ese Ayuntamiento. Jo anterior del sño 2017, dssglossdo por dependencia administrativa." 

Ya que, el área que podfa tener la información, manifiesta que no posee la información antes descríte: 
Por lo que al re•peelo requiero me informe a má• lardar el 22 de julio del presente •�o. acerca dol 
resultado de esta busqueoa exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que prasíoo, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir an tiampo y forma con 
lo ordenado por el Inetltuto de Transparencia, en la reeoiucíon en comento, hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. /-,(�:,.-:~;"-.,.-_ 

Uc. rmando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de Tnmsparencla 

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

Dirección de Desarrollo 

Balancán, Tabasco, a 22 de julio de 2021 
NO. DE OFICIO: DDM/0078/2021 
Aaunto: Raspussta a Búsqueda 

Exhaustiva. 

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

t,;llll!CCióN OE 
\PeSAAAOLLO 

'. 

ING. ARN LF CHA 
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL 

6ALANCÁN 2018 - 2021 

En atención a su oficio número CT/0115/2021 mediante el cual solicita la 

búsqueda exhaustiva de información consistente en: 
"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron baja 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 m1 cargo así como en los archivos derivados de la 

entrega-recepción 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 Sujeta Obligada está forzado a proporcionar información cuando se 

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

su posesión al momento de efectuarse la soucnua: 

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

para enviarle un cordial saludo. 



Balancín, Tabasco: 19 de Julio 2021. 
0r.eio No.: CT/011S/!021. 

Aaunto: tlúaquwda l:xhau•tiva. 
lng. Amulfo Chablé Damlán. 
Director de Desarrollo Municipal 

Presente: 
En atención al oficio DAM/0795/20211 signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Soticitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasquefto de Transparencia 
y Acceso 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 
'rreneparencte y Acceso a le Información Publica vigente del Eetedo y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exnausnva 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: 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron baja en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, Jo anterior deJ año 2017, desglosado por dependsncia 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 año. acerca del 
resultado de eeta búaquede exheuetlve. para que de acuerdo a la respuesta de cada una de h:1::; 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha lnformacl6n. 

Atentamente 
�-7 ,,,-,:::: � 

Lic. Á.o;::ñd: Pc,zc, Aguayc, 
Presldenté del Comité de Transparencia 

e; 

º' Z· PI 
/ 

eº � _. ,:¡.,-.,,1>-'3 

Sin otro partieular, sspsrando contar con su valioso apoyo para cumplir sn tiempo y forma con 
lo on::tenado por el tnstítuto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicjaJa,,.,ocasión ·.. � -��-- para enviarle un cordial saludo. · ·,··�, .·, .)·'•"'·, 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
"!H?I: ,\im 1k la lmlcpí'nÜ(Mi�" 

BALANCÁN, TABASCO A 22 DE JULIO DEL 2021 
OFICIO No. DPADS/16212021 

ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIVA 

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

Por este medio y con la finalidad de dar atención al oficio CT/0116/2021 de fecha 
de 19 de julio del 2021: y en atención a la soucituo de información presentada, en 
la cual consiste en." Copia en versión électr6nica del número dG personas que 
causaron baja en la plantilla laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del año 
2017, desglosado por dependencia administrativa". 

De lo anterior mformo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
físicos y electrónicos generarlos por esta dirección � mi carqo. así como 8n los 
registros generados de la f'nlrP.ga - recepción de la administración 2016-2018. no 
se encontró información par a portar referente a las en la plantilla laboral del ano 
2017 por dependenr.1a administrativa. 

Por lo que con fundamento en el art 6 pártalo V, ningún sujeto obligado este forzado 
a proporcionar 1nfonnac1ón cunado se encuentre nnpedido de conformidad con esta 
ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 
solicitud. 

t-'ii3,U,' 'J ' .. �,,,�·· 

�. , • '' • C,. , 

r.,,, lA M�lchcr OCl1lllP0 s/n, Co!. cent.ro , Dalancan, 'ranaecc 
C,P. 86930, TP.l. 01-93.¡_34 4-01-JS 
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--\yuntamíento ( onstitueiona! 
t!tt He1hmrirn, Taba..,co 1D1K .. zo..!L 

< oxurr DE ¡ KA ',:SP.\Rf'\( L\ 

Balancán, Tab .. co: 19 da Julio 2021. 
Oficio No.: CT/01111/2021. 

Alunlo: llú1qu1<11 lallhlUlllva, 

lng. Pablo Juárvz Landero 
Dlre,;tor d. Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
Presenta: 
En atención al oñcio CAM/0795/2021, signado por el Olreclor de Administracl6n, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Aoceso 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 
�roQedimiento de búequed11 exh11uefiva que íllfiere la Ley en la materia, liOliQi\Q atentamen\11 íllaliQé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad d• saber si 
entre esa y docume-ntaeión que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copio en versión o/octrémioa do/ numero de personas quo causaron l>aja en la plantilla /a/Jora/ de 
ese Ayuntamiento, to anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, @I area c;¡ue poi;jf¡ tener la información, manifiesta que no p�ee la lnrormactcn 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 lnexlstenda de dicha información. 

DIRECCIÓN DE ASLINTOS 
Jl/R!DICOS 

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 propiciéL� ocasión ..,...-:-::- .. - ��· 
para enviarle un cordial saludo. /,..·• .. -í' e-.: ·· / .. 

/ .. ,;._·,, 
( ' ,. , 

{;j2 �'.' .', fu� , ¡-""' , .. ,, ..., i,. e "l•'y¡ ,- ; i.\c ,: · ,:.fí 
�-,,•,._<Ir, 

�� ��\��-rJJº' 
•it,.,¡, T...,.-..-< 

//,.dj, I 
/. ! /1 ¡'fa"-/ 
¡,l :11 ,r'#1 - 

y Lic. ando Pozo Aguayo 
" A� CONSTfl'UClotJ:,reeldonto dol Coml\6 do Tranaparencia 

R IIA..ANtAN, TAIIASC<l:'o Er�r,n 
illl!iCCIONOf ', ,:e; "'�!fNTf 

y OE�n;.,;..t,�. � rL. •. ·� 
C.c.p.- Archivo 

C•lle MclchorOc,,rn� S/N. c.,j_ C..ntr<>, c.r. 8155'.la, ll•l•n�n. T•ba..co. 
T•I, {1134) 34 4 05Q7, 
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H . .:\�1untamif,:n1c, f nnstitucinna! 
de Balaucáu, Tahasro 2018-2021. 

l'd!U \,1 10·� :·i r·o,n '.'f'Ol \ d'd•(\1:1 O\'Tl.iUl.:;VtO 

Balancán, Tabasco a 22 de julio de 2021 

OFICIO: DFET /064/2020 
ASUNTO: Búsqueda exhaustiva 

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

En atención a su oficio número CT/117/2021 de fecha 19 de julio del presente año, mediante el cual 
sollclta la búsqueda exhaustivo de la información consistente en: 

"Copla en versión electrónica del número de personas que causaron baja en la p/antllla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por dependencia administrativa. h 

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 él mi 
careo. no se encontró la información requenca, de igual manera es preciso señalar que ni en la 
documentación generada del proceso de entrega recepción 2018 se encontró información al 
respecto. 

Por lo que con fundamento en el articulo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco "Ningún Sujeto Obligado está forzado a propomonar 
información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no 
esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud". 

C e.e. Archivo 

----� o.-.� 
' .. -. ?\ 

/ 
DIRECTO 
HÉCTOR 

ATE 

Sin otro particular, aprovecho lc1 ocasión para enviarle un cordial saludo. 
�7.::--.._ r.::;.i1oco,.,.5"�. 

r/ �,,. ,.,<>"•«,. J-/> \ r.._.,. •""' �,e (, \\ ,¡ � •"" "'"• '1-,\ 
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Batanean, Tabasco: 19 de Juno 2021. 
Oficio No.: CTI0117I2021. 

Aeunto: Btlaqueda Exhau•tiva. 
lng. Héctor Ramón Caball1nu Abrau 
Director de Fomento Económico y Turismo 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de Administración, con la flnalldad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueno de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el ertfeulos 144, 145, así como en l8s 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 Lay en la materia, solícito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber sl 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron baja en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento1 lo anterior del año 2017, desglosado por dspendencia administrativa." 

Ya que, el área que podla 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 año, acerca del 
resultado de esta ousqusoa exnausnva, para qua 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. 

orn:-:.::��íl ;,e 
.Folrf.uno t:í, :·,,·:�:· 

'( T l.!,d �· :, 
C.c.p .• Archivo 

Sin otro particular, eeperendc contar con eu valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
10 ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia ta ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 1•'"; .-,.;.;:'.,,,, 

" .··-:-- ::, C1;,:J?,_� 
/1•1·, � .• : ";"·;, , :',f�� \ ��·,:/ .: .. ·;.:,,- . -c1;<;;,\ � 
� f>< J .,,-� o 
... <:.,-" ' � � Atentamente '< \:'.é=.: · ,.�,¡� ., ' -• ... ' •',!f! � 

� ��tiz?-o 
�"'l--1 <.;f9_,z,;, .. ..,..,fJ 

Lic. R �o Pozo Agua.yo .. -=----·- , "tAN. T� 

Presidente del comité de Trans ,, 
"�ntta · )¡RECCIÓN DE ASLIHrr. 

I•,.· .. ,··.·:,," iCOS :;: : .. �' - -'·' .' , . " ' 
Ir d •,'· • •1 1 ' 
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calle MelCMl"Ot.!mpo Z>(N. tol centro c. P 869�0, B.altnea.n, i:abate<1. 
T@I !934)3440507. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
Coordlnaclon de Protección Civil 

"Z02l. Año dr,- lfl�llde"'-'111� 

Balancán, Tabasco, a 22 de julio de 2021. 
oficio: CPC/045/2021. 

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

En respuesta a su oficio número CT/0118/2021, de fecha 19 de los corrientes, mediante 
el cual solicita búsqueda exhaustiva de Información de información consistente en: "Copia 
en versión electr6nlca del número de personas que causaron baja en la plantíJJa labor1JI de ese 
Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa'; le Informo 
que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de 
esta dirección a m1 cargo, incluyendo el expediente integrado durante el proceso de 
entrega-recepción del año 2018, me encuentro en posibilidad de señalar la inexistencia de 
Información relativn a los establecírnlentos mercantiles mencionados. 

Lo antes señalado se fundamenta en lo mandatado en el número 6 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 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 sollcltudµ. 

Sin otro particular, me despido reiterándome a sus apreciables órdenes y remitiéndole un 
fraternal saludo. 

'",ir,,,,,, t¡/., Uf ,_A. l''ill1lAD 
·, 1°,f!,., :_·,('A & Al 'EJU A 

:r,,> l<,1,!All-Q¡;, PUHl ICA 

l 
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B11l11m.6n, Tabaaoo; 19 de Juno 2021. 
Oficio No.: CT/0118/2021. 

Aounto: Súoqueda Exhauotlva. 

Lic. Javlor Ricardo Abrou Vara 
Coordinador de la Unidad et. Protección Clvll 
Pr•••nte; 
En at911clon al oficio DAM/079512021. signado por el Director de Admlnlstracl0n. con la finalidad 
de dar atene16n ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la lnfonnad6n Póblica (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II del artículo 46 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnformacl0n Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedlmiento de búsqueda exhecsñve que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su car901 con la finalidad de saber si 
entre ese y documentación que tienen bejo ,u reoguardo •e encuentra la consetente en; 

"Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron baja en Ja plantiJ/a laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependenoia administrativa." 

Ya que, el área que podía tener la lnformeclón, manifiesta que no posee la información entes descrita; 
Por lo que al reepecto requiero me Informe a mas tardar el 22 de julio del presente año, acerca del 
resultado de esta búsqueda e><haustlva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que preeldo, pueda 
pronunciarse sn cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

6in otro particular, eeperenco contar con su venoeo apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
lo ordenado por él ln&tituto de Transperencie. en la resolución en comento. hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial $aludo. 

Atentamente 

DIRECCIÓN DE ASUNT/" 
JURIDICOS 

C.c.p.-Archlvo 

Calt. Me!cho,Oo.ompc S/N.Ccl Centro C.� &5�10. ;.lan�n, 1.i,...,.,,, 
T11I (93.t)3U0507. 



1,. •• H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ralancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2021, Año de la lndependcncia" 

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

Oficio No. : DECUR/12512021 
Asunto: búsqueda exhaustiva 

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

PRESENTE. 

En atención a su oficio número CT/0119/2021, de fecha 19 de julio del año en 

curso, por medio del cual solicita la información consistente en: '1Copia en versión 

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

de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado par 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 cordíal saludo. 

, 13 !.36 il: 1 -"'1 ".:; l \-�,-o co-\'s 
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ING. LUIS ABRAHAM H. CEBALLOS FALCON . 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN CULTURA y RECREACl(Í)flJcc1,lN Of EOOC•CION 

CUl TURA 'I RE.CRE AC 1 0N 
1 OE.CUA l 

C.C.P.-ARCHlVO 
C.C.P. MINUTARIO 
LAHCF/CTG 

Calle Simón Sarlat s/n, Col. !!'lores, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930 
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Balancán, Tabasco: 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0110/2021. 

A1unto; 1;Súaquv<111 l;Xhauetiva. 
lng. Luis Abraham H. Ceballos Falcón. 
Director de Educación, Cultura y Recreación (D�CUR) 

Presente: 
E.n atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de Adminístraci6n, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIPJ. 

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 
procedimiento de búsQueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archlvos 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 baja en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, el á1t!c:1 4u� podla lener la lrrlormacíón, 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, pare que de aouerdo e la reepueete de oada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia da dicha información. 

ando Pozo Aguayo 
Presidente del Comité de Transparencia 

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 enviarle un cordial saludo. , ,• . � ·� ����!?.:� 

IÍ· . .' . . .. , .... ,;, : .. -. --� -- <\• ' •• 0. 
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C.c.p.- Archivo 
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l •• •• H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Direccio 
n de Atencion Ciudadana 

<, '1 ,,. , ,k l., :,,.i,1,," 1, w ,,,• 

BALANCAN TABASCO A 23 DE JULIO DEL 2021 

NO. DE OFICIO: DAC/35/2021 

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva. 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUA YO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA V 

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICO 

PRESENTE 

Con atención a su oficio No CT/0120/2021 de fecha 19 de julio del 2021, y en 
atención a la solicitud de informacion presentada, en la cual consiste en "Copia en 

versión electrónica del número de persona que causaron baja en la plantilla 

laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por 
dependencia 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 parrafo V, ningún sujeto está obligado a ser 

;"� . . ' '. 
. " . -� .. , 

' ' . . -�-:�-" ' 
' !',/ "' ,•• 

,d' ... 
"'"" . ---=:::- :� .. - , 

AT!.:-N:.::.ir:;.¡ e, 1.,, 
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TENTAMENTE� 

C. CANDELARIA NARVAEZ HE 

DIRECTORA DE ATENCION CIU 
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C.CP.ARCH!VO 

forzado proporcionar informacion cuando se encuentre impedido de conformidad 

-odlQf!,.!esta ley para proporcionarla o no este a su disposición al momento de 
'\'<-¡() co,-,.s 

/.;,/�_, .. 'º� e la solicitud 
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,\ \.- untamiento { ·-..m.;;ti.tu'-�i<Hh!l 
' dt• H:11:!m·,rn. r:ih�,,o zms -2021 

rovurr IH. TR \ '\',PARE'\Cl \ 

Balanc6n1 Tabuco¡ 19 de Juno 2021. 
OflGlo No,; cr101ao1aoa1, 

Aounto: Búequada �hauatlv11. 

c. candelaria NaNaet Hemande, 
Director de Atención Ciudadana 
Presente. 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de Administración. con la finalidad 
de dar atención ala Sollcitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasquelio de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

Con Fundamento en el artículos 144, 146, 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 mate-ria, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archívos 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 electrón/as del numero de personas que causaron bBJa en la plantilla laboral de 
ese Ayunl!lmlento, /o emenor aer ano 2017, aesg/osaao por aepenaena,a aam1nisrrat1va." 

Ya que, el área que podía tener ta información, manifiesta que no posee la información antes descrita; 
Por lo que al respecte 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 da 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. 

n:�ECCIÓN DE ASUNTOS 
Hll�/Qlt"QS �. 1\ _, 

ando Pozo Aguayo 
Presiden e del Comité de Tranaparam,ia 

C.c,D,• Archivo 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para wmpttr en tiempo y torm� con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resojueton en comento, hago prop.JDJ,al_a ocasión 
para enviarla un cordial saludo. ..·/�/'.ª,",""{.'/;.>.- 

1,�·\i�-�.,:-,,. '· ' . 
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l •• •• BALANcAN -- 
H. Ayuntamiento Constitucional 

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

"20ll,Ah4elalJN&epe■deada" 

Balancán, Tab., a 22 de Julio de 2021 
OFICIO: DAM/0$312021 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
CT/0121/2021 Búsqueda Exhaustiva. 

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

Por medio de la presente y en atencion al oficio num: CT/0121/2021., signado a esta 
Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 19 de Julio de 2021, En el cual se 
solicita Busquada 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 baja en la plantilla 
laboral de ese ayuntamiento, lo anterior del año 2017. desglosado por dependencia 
administrativa." 

Derivado de la busqueda exhaustiva en los archlVos 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. 

ATENTAMENTE 

ATENCION A LA 
K\IJER 

C.c.p. Arclwo 

C.-. �OcafflllO s/n. Col. c.nt.o, ....... TINICO. u.--. ra-at"'31-Jt..oi.- 
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Balanc,ln, Tabasco; 10 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0121/2021, 

Allunto: lllúaqueda Exhaustiva, 

LM. Rita Gabriel• Dfaz Beltrán 
Directora de Atenoión a laa Mujere& 
Presenta. 
Preaent•: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de Aaministración, con la finalidad 
de dar atención ala SOiicitud, 00784021 emitido por el Instituto reoescueno de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

COn Fundamento en el artfculos 144, 145, así como en laa fracciones 11 del artículo 48 de la Le1· de 
Transparencia y Acceso a la lllformación Publica vigente del f;stado y con la finalidad de agotar en 
proc&dimiento da búsqueda exh•u•tlw que refiere la Ley en la matena. soaeno atentamente realice 
una búsqueda exhauativa en los archivoa de la dependencia a su cargo, con la finalidad do sabsr 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 baja en la plant/1/a laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por del)Bndencia admink.tmtiva." 

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 d� presente año, acerca del 
resuítecc de esta búsqueda exhaustiva, para que de ecuerco a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran esta Ayuntamiento, asta Comité que prasido, puGda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha lnformac!On. 

Lle:. Roa,p,¡lórrrliando Pozo Aguayo 
Prasldon del Comité de Transparencia 

C.c.p.-Archivo 

Sin otro particular, esperando contar cor. su valioso apoyo para cumpllr en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago �_ocasión 
para onviarlo un cordial saludo. /;::'t·\:,.,'./':•.-: 

/':." :,l,J>t'1r•··,t',; .. ",. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Direccion de Seguridad Publica 

Balancán, Tabasco, a 22 de julio de 2021. 
Oficio ncrn.: DSPM/814/2021, 

Asunto: Respuesta al oficio No. CT/0122/2021 

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

En atención a su oficio número CT/0122/2021 de fecha 19 de juho 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 baja en Is plantilla 
laboral de ese ayuntamrento, lo anterior del aflo 2017, desglosado por dependencia 
administrativa." 

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

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

N 

ATENTAMENTE 

I'- 
LIC AN 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNI ., 
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&alallGén, Tabu�o; 19 de Jullo 2021, 
Oficio No.: CT/0122/2021. 

Aountu; Búqueda t¡xhauetivll, 

Lic. Anthony Est&ban Ramfraz 
Encargado de Sflif,lurid11d Pública Municipal. 
Pre■ente. 
Presente: 
En atención al oficio DAM/0796/2021, signado por el Director de Administración, con la finaUdad 
de dar atención ala Sollcitud, 00784021 emitido por el lnetlnrto Tabasqueno de Tran:;parencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

Con Fundemanto en el artículos 144, 146, así como on las fracciones II del artfculo 48 de la Ley da 
Transparencia y Acceso a la Información Publloa vlgente del Estado y con le finalidad de agotar en 
proceomuentc ce ousquece exneusnva que renere 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 
entro esa y documentación que tienen 11:!jo su re•guardo co oncuantra la conclstente en: 

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

Ya que1 el área que podía tener la Información, manifiesta que no posee la lnformacl6n 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. 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso aeovc para cumplir en tiempo y fonna con 

DIRECCIÓN DEASUNTr• 
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lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en le resolución en comento, hago propicia la cceeión 
para envíaríe un cordial saludo. 

C.c.p.• Archivo 

toll,o M<tl,:�erU�mp&',,/N Ll,I. U>ntre. t.1-'. l!Wj!J, �-. labue&. 
r,1. {934)14 _. os 01. 



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

"20'll; Aiio di, la lndt'pcruk,nda" 

DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 22 de Julio del 2021 

Oficio No. DTM/ 159 /2021 

LIC. ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En atención a su oficio número CT/0123/2021 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 baja en la 
plantilla l•boral de ese ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por 
dependencia administrativa". 

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

Po.r h "º� �wh ec.elerñccíc a fr.ac,cjón. \! de.la ley. de Trensnerencia. y. 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco: 

"Ningún sujeto oblígada está forzado a proporcionar mformación cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efeduarse la sollcrtud". 

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



1,. •• BALANCÁN 
Tlll'�� or O�Olrl..H!'lMIIS 

Avuntumiento ( ·0,1,tílucional 
de Baiancán, rahn,to 1018 -202L 

CO\IITÍ: DE TR.\ ,sl'\RE'I.CI \ 

Balancán, Tabasco: 10 de Jullo 2021. 
0flGIO No,; CT/0123/2021. 

Asunto: Búaqueda Exhau1t1va. 

Director de Transito 
Presente. 

Presente: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Dirécior de Admlnlstrael6n. con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasquelio de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, asl como en las fracciones II del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con le finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exheusttva 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 baja en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior dal año 2017, desglosado por dependencia administrativa." 

Ya que, el área que podía tener la Información, manifiesta que no posee la información antes cascrtta: 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 22 de julio del presente afio, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidades Administrativas que Integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda 
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 fonna con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
; 

Lic. o ando Pozo Aguayo 
Presldeñlll del Comité de Tranaparencla 

C•lt. M•loh,:,rOeomJ"> r./N C,:,I C•nt"' C.P 869i0, Boludn. T�"-""º 
T�. !0�4) .14 40S 07. 
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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. 

N.OFICIO: 363/SDIFMPAL/2021 

BALANCAN, TAB; 22 DE JULIO DEL 2021 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

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

EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. DAM/0795/2021, CON FECHA DEL DIA 19 DE JULIO 2021, 
SIGNADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN 
A LA SOLICITUD. 00784021 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 BAJA 
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 INFORMACION 
REQUERIDA EN ESTA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL 

POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 6 PÁRRAFO 5 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO 

ATE,>rnlllWlcNT 

COORDINADOR GENERAL D 

;'.J'J"' H•.'J.-',ur -:::c=10 0/n, _:«l .• entu; b"lar,c-in, 
e" sc:0s0, = .. 10·-,.,34 °4 4 0::. :,s 

"NINGÚN SUJETO OBLIGADO ESTA FORZADO A PROPORCIONAR INFORMACIÓN CUANDO 
-· .. SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONFORMIDAD CON ESTA LEY PARA PROPORCIONARLA O 

, N(H,STÉ EN SU POSESIÓN AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA SOLICll UD . . s,� ii�o PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. 
-, ' ' ,\ 
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l •• ••• BALANÓAN 
T(UU 0< 0�00.,,,,HI� .. -· 

"\�Tmtamieontü Constitucional 
ue Balancan, lahíVH'I) 2íll8 �202L 

( o,IITÍ' DE TR.-\'.\'iPARE'.\CIA 

Balancán, Tabasco; 19 de Julio 2021. 
Otlclo No.: CTI0124/2021. 

Aaunto; Búsqueda &.xh■1.1■tlv■• 
Dra. Mayra Isabel Pliego Lópaz 
Coordinador del DIP Munlclpal 
Presente: 
En ateneión al oficio DAMl079512021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud. 00784021 emitido por el Instituto Tabasquel'lo de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artlculos 144, 145, asl como en las fracciones II del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a !a Información Publica vigente del Este.do 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: 

ucopia en versión electrónica del numero de psrsonas que causaron baja en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado por dependencia administrativa.• 

Ya qua, el ársa 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 año, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las 
Unidadeo Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o Inexistencia de dicha Información. 

Sin otro partícular, esperando contar con su valloso 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. ' 

nao Pozo Aguayo 
Pre&idente del Comité de Transparencia 

C.c.p. Archivo 

C�lt. M•l<;ho,Ocompo !,/1-J <":ol. <":entro.<": P.1169!!0, S.l,ndn, T,�sco. 
T•I. (S3-() 34 40§. 07. 



H. Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean, Tabasco 2018 -202 l. 

COORDl',ACIO', (;F:'IERAL 01: ORGANJZACIÓi\ SOCIAL 
"2821. Año de 11. lndepe11denci1," 

Balancán, Tab., a 27 de Julio de 2021 

DEPENDENCIA: COORD. DE ORG. SOC. 
OFICIO: CGOS/04212021 

ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIVA 

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

Con la finalidad de dar atención en tiempo al Oficio No. DAM/0795/2021, de la solicitud 
00784021 asignada por el titular de la unidad de transparencia del municipio, donde solicita 
la intervención del comité de transparencia para conñrmar, modificar o revocar la declaración 
de inexistencia "Copia en versión electrónica del número de personas que causaron 
baja en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado 
por la dependencia admlnlstratlva" emitida por el instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Que después de realizar la búsqueda exhaustiva, en la plantilla laboral de personas que 
causaron baja de este Ayuntamiento, dentro de los archivos nsicos y electrónicos, así 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. 

S ADRIANL: Y�, isr:»: \•it, 

R ANIZACIÓN SOt:iAI.. 

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 solicftud. 

---::.-�� . 
Sin -�t��I�r:;Ie envio un co:�;aI y afectuoso saludo. {f;,f;¡:i , . 

: ' . ,, ' ! 1� i ";f "· ::, . . 
, '• ; .I_t';Jl""";,'l�.;• 

✓- � ' ' \ •:;.� _:,.,t • • .... � > ,, 
C1 l�:m, '"Q,m \'\TEN AMENTE'�� >;;,_f.,"' ;/ 
_....----,-· 1 /•:•1 

� -,,-.'¡) .... -\y ' ¡ �\ '.., ··" _, ·-.!· - .. �-,,t·'"':-::,· ¡ • ' -- ' . ' __, ,,, 
1 • ' ---- �-___..-- ¡ t� ¡ 

I¡ "o.¡ -:: .. : - ; 

, 011-=-�-1 : . ...., el GUTY 
1�--:'...L_ ··eeoRDINA1)OR D 

c.c.p. archivo 



Asunto: BQequoda Exhaustiva. 

BalancAn, Tabaoco: 19 da Jullo 2021. 
Oftclo No.: CT/012!!/2021. 

.\� untamienh_) Co1i�titurional 
de Balanr an, Tabasco 21118 -2021. l •• •• 

, , .. 
''·'' C. Guty Ramoc Adrián. e 

Coordinador de Organizac16n loclal. 
Presente: 
En atención al oficio DAM/079512021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño da Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

. . 
BALANCÁN 
� .. ��& ...,_UIOO .. �H 

Con Fundamento en el artículos 144. 145, asl como en la5 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 bósqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia e su carso, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión e/9ctróníca del numero de personas que causaron baja en Ja plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del a/lo 2017, cies¡¡losacio por clepMcienola aciministrativa." 

Lle do Pozo Aguayo 
Presidente d•I Comitit d• Tranapa,-ncia 

AtAntamAnt,a 
� 

Ya qua, el á.1"93 que podía tenerla información, manifiesta que no po&ée la información antes descrita; 
Por lo que al respecto requiero me Informe a mas 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 
Unldedee Adminletrenvee que inteeran eete Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha Información. 

i;iin otro garllcular, eeoeranco contar con 5u valio5o apoyo para cumplir en nemno y forma con 
lo ordenado por ol lnotltuto do Trenopsroncis, en lo resolución en comento, hago propieia la oeosi6n 
para enviarle un cormat saludo. 

C.o.p.-Archlvo 

U.!il! Mtk:hor oamoo '3ÍN. LDi umtro U'. IIIJUI. italtir.4n, 1 abas.o, 
Tel. 1,34¡ 34405 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

( 'oordinacion Ramo 33 

Núm. De Oficio: -··. - 
RAMO 33n-4/2021 

Asunto. Búsqueda exhaustiva 
Balaotá.n, Tab. A21 di" Julio del 2021. 

~ -�� 

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

En atención al oficio, CT/1Z6/Z0Z1, enviado por el Comité de Transparencia, en el sentido 
de dar atención a la solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la información Pública (ITAIP). Donde solicita la búsqueda 
exhaustiva de la siguiente información. 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron baja en la 
plantilla laboral de ese Ayuntamiento, to anterior ctel año 2017, desglosado 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 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 Estado de Tabasco. 

A lo anterior agrego "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 más, por eJ.momento, me despido enviándole un cordial saludo. 

. � 1 - '•. �,!; ATENT ENTE1 "1'\'<.tlTOco,¡_,� 
• � , ' ,!llfl>O.! S��\ 

/�-- ..,;:'<'_, ,· (... � o• .,..,."<;,>, • '-"'. ·�� ,,�vr �. '' .;:,¿ . ir.'f".:,. Í , 
'(, o..::,'.)' ·¡_,� !,- r 

5' ¿_' ··, lng. Tomas Ga,ri'il1/l�tllil'iJil!�o � 
,, Y. �wi( Coo in x'�+c: •�2u' -.e.,l);.,_:1/ 

,,_ 9 , � "iN_ T�'t'fo/ 

\O & 
,j.c.p. ArchN;? RAMO 33 



11• •• BALANÓAN 
'11".U. 01 O�o.TUll!��CH 

\� untamienro ( on..,fitucional 
de Baíancán. Taba-co 20iS-10'!L 

( ovnrr DE TR \ '\SP,\Rl''\(T\. 

Dalanc&in, Tahaaco; 10 do Julla 2M1. 
Oficio No.; CTI0128/2021. 

Asunto: Búsqueda Exnausttva. 
lng. Tomú Garrido Mandujano. 
Coordinador de Ramo 33 
Presente: 
En atención al oficio DAM/079512021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solleltud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceso a la lnformac!On Pübllca (ITAJP). 

Con Fundamento en el arnculos 144, 145, asl 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, eolícito 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 tm vo�ión o/oc;tr6nica del numero do personas quo aauaaron btlja "" la planfifla laboral dt> 
ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2017, desglosado /JOf del)endencla 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 jUllo del present& ano, acerca del 
resultado de este búsqueda exhaustiva, paNI que de acuerdo a la reepueete de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento. este Comité que presido, pueda 
pronuMiam& &n euanto a la &xistencia o in&xistencia de dicha información. 

Sin otro particular. esperando contar con su valioso apoyo para cumplir on tiompo y rorma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resoluclón en cemento, haeo propicia Ja ,ocasión 
para enviarte un cordial saludo. 

Aten�te 

Lle.-��"' 
Pre■lden 

C,G,p,• An;hlY11 

1..al� Ma1<:n0r\.l<:1mpol>¡"N. Lal. Ca<Ttro l:.�. llb!UO, ll•l:ancalll, lati."'°. 
T.!.193'11 34405 01. 
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H. Ayunf2miento Coastitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECOON DE FINANZAS 
COORDINACION DE CATA!ITRO. 

"'llZl •. .U. 41, f- 1 1 ¡ 1 ,da, .. 

l •• •• 
OFICIO: 
FECHA: 
ASUNTO: 

OF/CC��021 

lnTorme 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
,,,_..delComllédeT .............. 
Presente: 

En atención a su olido CT/012712021, cJonde sob'a ropja en ll8fSiliti eledmnica del número de 
personas que causaron baja en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del a/lo 2017. 

des,fesado por dependencill -- 

Por este medio y con fundamento en el art. 8vo. Constitucional, me permite ínformaríe 

que esta coordinación de cata,,tm a mi cat90 no cuenta con la infomlaciófl SOllcilada en 

su oficio ya que todo lo relacionado con el personal le corresponde al área de aecureos 

Humanos. 

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial y al 

AlDIT�:--� '. __ . • . - '1. . . 
--: .'· .. :" .' 

é. JUAN llll� 1. 

coo� / 
------ - - _..,/ 

e.e.e. C. JOSE DOLORES V-CARIAS Mílt- DIRECTOA 0€ l'INANW.• PARA SU CONOCIMIENTO. 
CU-AIIOt!VO_ 

; ! ,,. . .. 
í... ....... _ .. ,,_ .. ··-·· 

Call.• Melchor ocupo •/n, Col.. centro, Bal.ancin, 't�oo. 
C.P. 86930, -r.l. 01-�3&-3& &-03-95 Al.toe 



A.9unto: Búsqueda l!x.hauatlva • 

Balancén, Taba■oo; 19 de Julio 2021. 
oncI0 No.: CTI012712021. 

A, untamieuro Constitucional 
l.lt• Balannín, Talm"''' 2018 -202!. 1·· •• . '' CO\IITf'. DF TR\'\SPARE'\(li, 

BALA ,,NCA ,t.0!;c ,ó;c, , �, 
""�ª"°" o�o,,,w,i"" �-,;;:--<,.1 • .( \;, ', "� '',,,, ,, ,, ' >' ..,�, �r...'1 ·�. . ' 'i: ' 

'..;,: ¡_S' ', �� \¡, 
'"-,\.' ,-r:' -<..._&� ,� .���f�, ,:-, , "" ··v-� ,, · \: � ,;:: l;,, ;;¡. "t) . 

• :, .r i' ./ ·..., . 
'� - 

_..,&. e 
),' ��u.� �;.; 
coorcJI� 
Present9:t,,- ,'t';,-:, 
En atención al ,ófi�io DAM/0795/2021, signado por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasquelio de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP), 

Con Fundamento &n el artíeuloa 144, 146, ""i oomo en las fracciones II del artículo 48 do la Lay do 
Transparencia y Acceso a la Información Publlca vigente del E:dado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia, eoncrtc atentamente reallcé 
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 rosguardo se encuentra la con1istente an: 

"Copla en versión electrónica del numero de pe�onas que causaron baja en fa plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento. lo anterior del sno 2017. desglosado por dependencia administrativa," 

Ya que, el érea que podía tener la información, mantfiesta 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 
Unloaoe11 Aomlnlstratlvas que Integran este Ayuntamiento, este comité que presido, pueda 
pronuncia= en cuanto a la existaneia o lnexisteneie de diehe inforrneel6n. 

Sin otro panicular. esperando contar con su valioso apoyo para eumplir on tlompo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago proptcta ie ocasión 
para enviarle un cordial saludo, , , , , 

¡,,>;ffM!nte 

Lle, Ro ando peee Aguayo 
Presiden del Comité de Transpan,ncta 

e.e.a- Archivo 

.... i .. _,..,_.....,..,�, .......... """"° '--"·-""·-"--, ,....,_ 
Tel. /gi-() M 40S07. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 201H -2021 

COORDINACIÓN DE ARCHIVOS 
l)l1U;cc10N DE Fl'i,\ 'IZAS 

"2{!:l.•\midtL.t 1 

Número de oficio: 
Fecha: 21/Julio/2021 

Asunto: Respuesta Solicitud de 
Búsqueda Exhaustiva 

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

Por este conducto y en atención a su Oficio Nº CT/0128/2021, de fecha 
diecinueve de juno del dos mil veintiuno, recibido en la Coordinación de Archivos 
adscnta a la Dirección de Finanzas, por medio de la cual "solicita información 
consistente en: "copia en versión electrónica del número de personas que 
causaron baja 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 físicos y electrónicos de esta coordinación, la documentación solicitada 
no se encontró. 

Me despido de usted, reciba un cordial saludo . 

NTE . .. º''7A TEN T 
; - / . ! 

' ; 

/Lic. Lij:111,j¡h Cruz Gómez. 
1toordinadora de Archivos 
' .,., -·-·----1 

Ce p Archivo 

Call<1 M<!lchor ocampo s/n, Col. centro, Balancan, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 



\� untamiento Con-,litucionai 
1k Bulancán, Tabasco 2018 .. 2021. 

C(I\I! l Í' llF 1 H \ '\'-.P.\RE'\CI \ 

llalancán, Tabaaco; 19 de Julio 2021. 
Oficio No.: CT/0128/2021. 

Asunto: Bdaqued■ Exhau•tlva. 

Lh:. Llzbeth Cruz Q6m.z 
Coont/na(lora (le An:hlvos 

Pro e o n to: 
En atención al oficio OAM/0795/2021, sígnedc por el Director de Administración, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acce•o o le Información Pública (ITAJP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, a:,f como en las fracciones II del articulo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la tnlormaci0n Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materta, sollclto atentamente realicé 
una búsqueda exhauetiva en loe archlvog da la dapondencig a su cargo, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguerdc se encuentra la consistente en: 

"Copia en versión electrónica del numero da personas que causaron �a en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, Jo anterior del año 2017, desglosado por .,,.ndtmcia administrativa." 

Ya que. el área que podía tener la Información. manifiesta que no posee la lnlorrnacl0n antes descrita; 
Por lo que al reepeete requiero me informe e. más tardar el 22 de julio dél pre-aenté afio, aeeree del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas 
Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la existencia o lnexlstencla de dicha infonnaclón. 

1'�EGGIÚN Df A')ll'-; 
Jt ,,,1nlr11t 

n-áo Po.zo Aguayo 
del Comltá da Tran1paroncla 

c.' 
- fV -·- \7,· . 

C.c.p .• Archivo 

Sin otro partlcular, esperando contar con su valioso apoyo para cumpUr en tiempo y fonna con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resotucl0n en comento, hago propicia la ocasión 
pura onvial'la un eordisl ealudo. .-;:.�--: �· 

/··· ,·;� \' , ' 
/' ",. ,.-;''" -- . ¡/-� v,<f' ' 

11,11; -�- ,• 
j::;;;, ,,, •' • ,� :1' '' . 

\ 
'f:)x•,�,';í ... ; - ,,...,.,._ 

t (' . ,ij,(:l, ' • , 
�-'<""Y:.¡.'J.c. -/• 
·..:...��',\t.;"""' .•J --...-:::_:-�;:- 

Calle M•lchor Lii;ampo �(N. Col. <..entro C.1'.ll0\1:10, •111,...,.n, !•bcasco. 
T.I. (,J-4) 114405 07 



l •• •• BALANCAN ..... "' º'""""''''"'"' 

11, ,\) untamiento Constitucional 
de Balancán. Taba,co 2018 -2021. 

Sccretarta Particular de Presidencia. 

Número de oficio: SPP/244/2021 
Balancán Tabasco. 29 de julio de 2021. 

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. 

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

PRESENTE 

En atención al oficio No. CT/012912021,signado por el ccmité 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, secretana particular, y entrega y recepción de la entenor administración 
2016-2018 y esta dirección de presidencia, no se encontró información alguna 
referencia a. 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron baja en 
ta plantilla laboral de ese ayuntamiento, to anterior del a/lo 2017, desglosado 
por dependencia administrativa." 

go Rosado 
nte 

'I Presidente Municipal 

�o(Z;�� 
e 

�+ 

¡;t' 
Sec 

Sin otro particular y en haber cumplido en tiempo y forma con la búsqueda 
exhaustiva en mi departamento que dignamente dirijo, hago propicia la ocasión para 

.. __ enviarle un cordial y afectuoso saludo. 
/,-::-:;---_- �- 

,,;,,;,.·· ,)'- -t,),'';, 
,/.,;•-, .. '°"'º�•�', (., \ // :�- ,," t.,:)::f;...,;�ti'" ' /(; �-:Y:1:) } "/1 

,,., ' ' 
<'..¡,<"11¡¡..._!41'-' 4<=> 

...:•t:�\I 1 """' �- 
UJORD I NM, 1 ON l)t LA UN I D,i,D 

lRnSt'"RE�CIA & ACCl3t: A 
LA INFOHMACIÓN PÚBLICA 

r, C/ } ;;i. 
/, C.c.p. Archivo. 

�, O I _0'1,¡ 

2,3s r w¡ 
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-\� untamiento Cun'"'titurional 
,k Balancán, Tabasco 2018 -10! l. 

roxu fE DI JI{.\ ,..,p \Rlé'.(l.\ 

Balancán, Tabasco; 19 de Julio 2021. 
Offclo No.: GT(01Z9/ZOZ1. 

Asunto: BúSQueda Exhaustiva. 
P•lf:. Vlrldlana LufJQ Ro•ado. 
Secretario Particular. 
P ras ante: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de Adminlsll"aclón, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueno de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ITAIP). 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 del artículo 48 de la Ley do 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la nnalldad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhausttva que refiere la Ley en la matarte, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependenda a su cargo. con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentre la consistente en: 

"Copia en versión electrónica da/ numero de personas quo causaron baja en la plant/1/a laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del alfo 2017, desglosado por dependencia administrativa. H 

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 afio, acerca del 
resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la raspuesta 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 apoyo para cumpllr en tiempo y forma con 
lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento. haca propicia la ocasión 
para énviarle un oordial sskrdo. 

Uil-ff+-11 n te 

C.c.p.- Archivo 

Lle, do Po�o Aguayo 
Prooldonlií dot Comité de Tronoparonelo 

<.al!. Meler,c,c0"'-"1P<>>./N. '·°' <-•ntro <- � �W$1, 1,jal•nc•n. labo...,., 
T<ll. \934) 3"" � 07. 

QIRECCIÓN DE ASUNTOS 
, ,, 1 JURIDIGOf, .,,� \ 

) \ 



l ... •• 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/1164/2021 
Asunto: Busqueda Exhaustiva. 

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

En atención al oficio. CT/0130/2021. enviado por el Comité de Transparencia. en el sentido 
de dar atención a la solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la mtormacrón Pública (ITAIP). Donde solicita la búsqueda 
exhaustiva de la siguiente información 

"Copia en versión electrónica del número de personas que causaron baja en ta 
plsnt/1/a laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017, desglosado por 
dependencia adminislrafiva11• 

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 senalar que 
ni la documentación generada del proceso de entrega de recepción, se encontró 
información al respecto. 

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

A lo anterior agrego "Ningún sujeto obligado esta rorzaoo a proporcionar información 
cuando se encuentre impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté 
en 1:jU poeeelén al momento de efectuarae 1a ectícnud". 

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

AT TAMENTE 

DIRECCIÓII DE OBRAS 
OIIOENAIIIEJITO ll'RRITORl,I' 

SERVICIO$ UlltlJCH)ij (• 

lng. Carlos Mario Júarez Hernandez. 
Director 
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\� untamieme ( un..:titurion:1l 
!Ir llahrnl',íll, Taba.�('! 21)18 -2021. 

B■landn, Tabasco; 19 CM Julio 2021. 
0nGIO No.: CTI0130l2:021. 

Asunto: Búoquoda Exhauatlv■, 
lng. Carlos Mario Ju,irez Heméndez. 
Dtrector de Otm,s, Omonemlento Terrttorlal 
Y Servicios Munlclpales. 
Pro a en te: 
En atención al oficio DAM/0795/2021, signado por el Director de AdmlnlstraciOn, con la finalidad 
de dar atención ala Solicitud, 00784021 emitido por el Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y Acceec 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 
Transparoncia y Accoso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exheuatlva que refiere la Ley en la materia, solicito atantamru,ta reaHeé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su ca1"90, con la finalidad de saber si 
entre esa y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Copla en versión electrónica da/ numero de personas que causaron baja en la plantilla laboral de 
ese Ayuntamiento, lo anterior del afio 2017, desg/osacfo por ctepenctencla acfmlnlstratlva. • 

Va que, el área que podía tener la lnformaelón, manlfle&ta que no po&ee 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 Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda 
pronunciarse en cuanto a la eXistencia o inexistencia de dicha lnfOrmación. 

o Pozo Aguayo 
•I Comft4 de Tranapa.-.ncla 

Ate�nte 

( 

.¡ 

tic. 
Pr,'-lde ! 

' / 

sm 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 u �o. 

�,. --- ' ,,�?':¡;. --.._, 
• ;,¡ .., , 

• .,, � 1 
t' Ji ' ' • � ¡ 

In ' . ·•. '·¡ "I- r•. ()(\, ,._<,', ' . , � t.; '<,',, '; 

C.c.p,• Archivo 

uu .. M&WlortJ�.lfl'll)l'J �/N Col Untro. l � llh!UU. Hatanean. l&bllCO. 
T�. (9:.4) 34405 07. 



llalancán, Tabasco; 10 de Julo 2021 
Oftcl<> No.; PMB/CGTAIP/011tll2021 

Asunto, llúequada ElrllalltlVa. 

H . .-\ vuntamiento Cnnstltucíonat • 
. . . . , •. r�nciín, Tahasco 2018 -2021. 

_,_:Ai•f .: · 0:�09rJinación de Transparencia 
: . (�1füE 1.\\'2\ · 1f\"esidenda '.\,lunicipal 
\.· .. ·,,,1.\ 

·¡(' , .·.·:_ { ' '- .. :· '. ;,:�·�·:.,:�! 1 '\ \>:. '?,..- (, .. ' .·,, .. , . ,=',!. •, ' .. ,.. . . ..-.J 01?.�C•.· ····,)_,. :_.:-, _ 
�L�.:.: .;.:.:---- . 

Lic. Roaer Armando Pozo A11u•yo, 
Dl,...,tor de Asuntos Jurfdlcos. 
Y Presidente ele Comlt4 de Transparencia 
Presa n te. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnaci6n 
Publica Vigente del E•tado, solicito la intervención del Comité de Transparencia que Usted 
dignamente preside, a fin de resolver en tiempo y fom,a la aollcitud dentro del tollo; 
00784021, consistente en: 

'Copia Dn vorsión o/gctrónfc• del numero de personas QIJfi causaron baja en ta ptanUlla tabo,.,.t 
de ese Ayunlamienlo, lo antarior del al1o 2017 al año 2021, desglosado por a/lo Y por 
depenaancia admlntstra//va. • (sic/ 

Lo anterior, toda vez Que la Dirección de Administración manttiesta mediante oncio: 
OAM/07115/2021, que el área asu cargo no cuenta con 101 registro de la Información IBQUlllida 
que el ano 2017, toda vez que fue generada en la administraei6n 2016-2018, y dentro 9/ procaso 
de entn¡i,ga recepción no se encontró raalstro al8uno, por lo que resulta imposible otorgarle al 
solicitante. 

co,w1,;;(1ÓN DE U LINIDAD 
Hl��S "AP9·iCIA t. ACCf.SU A 
íJ \!♦{mll.4C10N Plfil..lCA 

su valioso apoyo pa y forma a 
casión para envierl8 

. ' ' .. ' 
.... , .... _, ��. 

A/Y, ,-�-' A IIAADS. 
R UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN l>ÚIIUC.6.. 

Por lo que es neceeario •�arnos el procedimiento de bú�ueda 8Xhoustiva QUG soñala la Ley 
do Tran5jl1'811cia en su artículo 144, para lo cual pido el valioso apoyo del Comilé de 
Transparencia de este Ayuntam· nto plaie:;la locailzaclón y/o en su caso conrirmaoon ce Ia 
inoxic:toncla. � 

Sin otro particular y e 
la solicitud en cuesu 

e.e.e, �htvo. 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

IJ!l{F(( IÚ:\ !lf \IJ\11�1,rRU l(J', 
·'!11::0.l: \ii,, ,1,, l., lnd.¡wrnfon.•,"· 

Balancán, Tabasco, a 15 de julio de 2021 
No. DE OFICIO: DAM/0795/2021 

Asunto: Se proporciona Información 

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

En atención al oficio PMB/CTAIP/SAIP/062/2021 de fecha 28 de junio de 2021, en relación 

al requerimiento de información con folio 00784021 hecha por quien dice llamarse XXX, 

consistente en: 

Copia en versión electrónica del numero de personaa que causaron 
baja en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del año 2017 
al año 2021, desglosado por allo y por dependencia administrativa 
(SIC). 

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

baja en este Ayuntamiento, en el año 2018,2019,2020 y 2021. 

2. También me permito informar que, del año 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 la Información Pública del Estado de Tabasco que a la 

letra dice: 

Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar infonnación 

cuando se encuentre impedido de confonnidad con esta Ley para 

proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la 

solicitud. 
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En este sentido, solictto la intervención del comité de Transparencia de conformidad al 

articulo 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. 

c.c.p. Archivo. 

Director de A ministración 

asanova � e <'...,,4.,,!1t11�1'1' !?e 
�'t.4N, 1r,.'ot", 

DIRECCIÓN DE 
�DMINISTRACION 
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19
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NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

PROGRAMACION

NUMERO DE PERSONAS

CONTRALORIA

NUMERO DE PERSONAS

DESARROLLO

NUMERO DE PERSONAS

FOMENTO ECONOMICO

NUMERO DE PERSONAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

ALTAS DEL PERIODO DE 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN



ALTAS DEL PERIODO DE 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

99

36

13

4

2

6

17

ADMINISTRACION

NUMERO DE PERSONAS

SEGURIDAD PUBLICA

NUMERO DE PERSONAS

TRANSITO
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ASUNTOS JURIDICOS

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION CIUDADANA
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OBRAS PUBLICAS
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ALTAS DEL PERIODO DE 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

6

13

5

47

2

RAMO 33
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PROTECCION AMBIENTAL
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NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION A LA MUJER
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ALTAS DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN
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5

5

5

7

2

2

PROTECCION AMBIENTAL
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ALTAS DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

1
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NUMERO DE PERSONAS

UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
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DIF



5

23

4

3

2

84

2

ALTAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

NUMERO DE PERSONAS

PROGRAMACION

NUMERO DE PERSONAS

CONTRALORIA

NUMERO DE PERSONAS

OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE PERSONAS

DECUR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS



ALTAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

3

1

2

1

1

NUMERO DE PERSONAS

RAMO 33

NUMERO DE PERSONAS

DIF

NUMERO DE PERSONAS

ADMINISTRACION

NUMERO DE PERSONAS

TRANSITO

NUMERO DE PERSONAS

ASUNTOS JURIDICOS



8

5

2

119

7

3

1

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

NUMERO DE PERSONAS

ALTAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2021

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

NUMERO DE PERSONAS

DESARROLLO

NUMERO DE PERSONAS

OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE PERSONAS

DECUR

ADMINISTRACION

NUMERO DE PERSONAS

SEGURIDAD PUBLICA

NUMERO DE PERSONAS



ALTAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2021

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

1

1

1

2

TRANSITO

PROTECCION AMBIENTAL

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

PROTECCION AMBIENTAL

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION CIUDADANA

NUMERO DE PERSONAS



3

3

3

19

3

1

1

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

CONTRALORIA

NUMERO DE PERSONAS

OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE PERSONAS

DECUR

BAJAS DEL PERIODO DE 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

ADMINISTRACION

NUMERO DE PERSONAS

SEGURIDAD PUBLICA

NUMERO DE PERSONAS



2

113

4

1

59

4

1

BAJAS DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

ADMINISTRACION

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

FOMENTO ECONOMICO

NUMERO DE PERSONAS

OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE PERSONAS

DECUR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS



BAJAS DEL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

3

2

1

1

2

DIF

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION A LA MUJER

NUMERO DE PERSONAS

PROTECCION AMBIENTAL

NUMERO DE PERSONAS

SEGURIDAD PUBLICA

NUMERO DE PERSONAS

ASUNTOS JURIDICOS



1

10

1

1

1

1

19

BAJAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

PROGRAMACION
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CONTRALORIA
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OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE PERSONAS



BAJAS DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

1

4

2

1

6

DECUR

NUMERO DE PERSONAS

ADMINISTRACION

DIF

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION CIUDADANA

NUMERO DE PERSONAS

PROTECCION CIVIL

NUMERO DE PERSONAS



3

9

2

1

30

8

2

BAJAS  DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2021

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

NUMERO DE PERSONAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

NUMERO DE PERSONAS

FINANZAS

NUMERO DE PERSONAS

NUMERO DE PERSONAS

DESARROLLO

NUMERO DE PERSONAS

OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE PERSONAS

DECUR

NUMERO DE PERSONAS

ADMINISTRACION



BAJAS  DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2021

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

1

3

1

1

3
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ASUNTOS JURIDICOS

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION CIUDADANA

NUMERO DE PERSONAS

TRANSITO
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PROTECCION AMBIENTAL

NUMERO DE PERSONAS

PROTECCION AMBIENTAL



BAJAS DEL PERIODO DE 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN

1

2

1

4

1

2

ATENCION A LA MUJER

NUMERO DE PERSONAS

PROTECCION AMBIENTAL

NUMERO DE PERSONAS

UNIDAD DE PROTECCION CIVIL

NUMERO DE PERSONAS

DIF

NUMERO DE PERSONAS

TRANSITO

NUMERO DE PERSONAS

ATENCION CIUDADANA

NUMERO DE PERSONAS



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

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municlpat 

J\ala:dn, Tabaleo; a 23 dcjaoio2021 
Oficio No.: PMB/CTAIP/SAIPJ067II021 

ASUNTO; &quei:inUc:t.co de Información 

IJC.MIGUELATII.APEREZO\SANOVA 
DIRF,G'fOR DE ADMIN1S1RAUóN 
PRESENTE 

En atención a la ii0licitud d" informaci6n pu sentada por quien fu llamane XXX. en la cual solicita información 
consistente en: 

FOUO REQlJERIMlENTO 
00784021 Copia en WTlii6il dcc:ttóuicadel uumero de pera>rm que cmaron b:;¡acn J. plwah11v bbonl 

de ese Ayiuva,nienm, lo amcrlor del ñ:, 2017 al afio 2021, i1c.-io poi" imo y po.- 
d. adminÍlltnltMIIÍC) 

. o r · \, � ·,, 3 J!J;, , úl] 
! f) :;?,_:J.1,_' 

C!BIO 
ION Oí ADMINISTRA,ION 1 

.... , H Anll!IM1000 la1lllJIDW.I {.,a'\ . RAIAt;;_l,N. fAll,l5CIJ 'IS' Z01R-ZOZ1 

-� 
, 1�d,o-fu apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludos, 

Con d fin de dar respuesa m tbminoB de Ley a este mqucrimicnto de información, con fundamento m Ja.Jracrión 
ill del lll11culo 50 de la Ley de Tr:m,¡,arcncta y Acceso a la Inlbnnmn Pllblicll del Eillldo de Tabas:o, 1t :iolirim 
:fflllamcntt:, haga llegar la información solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles, dichamfo:nnacióasc dtbffá 
cntrqar de furma dcctr6nica, digitalv.aia o esceceade y resguardada en memoria LSB o Disco de CD o emkpñcr 
medio magnético. 

UNIW. Uon la fin.alidad d� no afect.ar el derecho a la privacidad de los particulares al momento & presentar 9U. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 26/06/2021 16:48 
Número de Folio: 00784021 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: Copia en versión electrónica del numero de personas que causaron baja 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.
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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.
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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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