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

COMITÉ DE TRANSPARENCI<\ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/Oil/iOil 

Balancán, Tabasco. 02 de agosto de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de Confirmación de Inexistencia de Información: 
establecido como tal en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2. Análisis ae la solicitud 00782621,00784021, de Confirmación de Inexistencia 

Parcial de la Información. 
3. Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal 
para iniciar la Sesión Número 021, se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 26 de Junio de 2021, la Unidad de Transparencia recibió 
vía Sistema INFOMEX TABASCO, la(s) solicitud(es), consistente(s) en: 

t 
00782621: Copla en versión electrón/ca del numero de personas que causaron alta 
en la plantll/a laboral do ose Ayuntamienro, lo anror/or del ano 2011 al ano 2021, 
desg/osado por ano y por dependencia administrativa (sic). 

( 

00784()21: Copla en versión fllectr6nlca del nclmaro da pa,sonas que c:aus11hm 
baja en la plantilla laboral de ese Ayuntamiento, lo anterior del a/lo 2017 al al/o 
2021, desg/osado por ano y por dependencia administrativa (sic). \ · 

SEGUNDO: Con fecha 28 de Junio de 2021, la Unidad de Trannparencia '\_ 

requiere la Información, mediante oficlo(s): PMB/CCoTAIP/SAIP/061/2021 de la 
solicitud folio 0000782621 y PMBICGTAIP/SAIP/062/2021 de 'la solicltud folio 
00784021, ambas a la Dlrecci0n de Administración. 

TERCERO: La Dirección de Administración, mediante ofic,os: DAM/079412021, da 
respuesta a la solicltud con número de follo 00782621 y con DAM/079S/2021 da 
respuesta a la solicltud con número de folio 00784021, informa y envla a la 
Unidad de Tran•parencia lo siguiente: 
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1. Envia íntormacíón requerida en las solieitudes que anteceden de manera 
digital de los años 2018, 2019, 2020, 2021 

2. lnfonna que no cuenta con la información requerida de a�o 2017 da ambas 
solicitudes. 

CUARTO: Mediante oficios PMB/CTAIP/0118/2021, PMB/CTA P/0119/2021, la Unidad 
de Transparencia, solicita la 1ntervencI6n de comrté ae Transparencia, en 
ténnlnos del articulo 46 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalload de satisfacer en 
todos sus extremos las soliMudes, , apegéndose al Procedimiento 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 da las Unidades 
Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de localizar la información 
de la solicltud(es) solo lo consistente a: 

1. De /a solicHud con folio 00782621: Copis en versión electrónics del número da 
personas que causaron alta en la plantllla laboral de ese Ayuntamiento del ano 2017, 
desglosado por año y por dependencia administrativa (sic). 

2. De la solicllud con follo 00784021: Copia en versión electrón/ca del número de 
personas que causaron baja en la plantilla laboral de esa Ayuntamiento, lo anterior del 
ano 2017, desr¡losado por afio y por dependencia administrativa (sic). 

Mediante el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos tísicos y electrónicos que 
obran en cada una de las áreas que confonnan la Administración municipal, lo anterior 
para estar en condiciones de dar certeza al solicitante en cuento a la existencia f) Inexistencia de la lnformaeión. \ 

Por lo anterior, este Com�é de Transparencia recibió en tiempo y forma los oficios de · 
respuesta ce cada una ce estas unidades aámlnlstratlvas: · 

De la aolicitud 00782621: 

1. secretarla del Ayuntamiento: SM/330/2021; Contralorfa Munlclpal: 
CMEl/0940/2021; Dirección de Programación, DPM/19712021: Dirección de 
Allmlnl1tr1�1on: DAM/082J/2021; Dlrweclón de Flnan>:ae: DFM/436/2021; 
Dirección de Desarrollo: DDM/0077/2021; Dirección de Obras, Ordenamiento 
Terrttorlal y Servicios Muntclpales: DOOTSM/1163/2021; Dirección do 
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Protección Ambiental y Desarrollo suatentable; DPIID6/161/20Z1, 0I=cIon 
de Fomento Econ6mlco y Turtemo: DFE::T/06512021; Coordinación do 
ProteGGIOn Clvll; PC/o-49/2021; DlrocclOn de l:ducacIon, Cultura y Recreación: 
DE::CUR/12412021; Dlroccl6n de Atención Ciudadana: DAC/036/2021, Dirección 
de Atención a la& Mujeres: DAM/054/2021; Dirección de Seguridad Publica: 
DSPM/81512021; Dirección de Tnlnslto: DTM/16012021; DIF Munlc;lpal: 
382/SDIFMPAL./2021; Coordlnaci6n 9 Organl%1cl6n Social: CGOS/04312021: 
CoordlnaGIOn de Ramo aa: Ramo33/073/2021; coon:1InacIon de catastro: 
DFICCM/172/2021; Coordinación de Archivos: DFICAM101112021 : Secretarla 
Parttcular: SSP/24512021 , Incluyendo la Dirección de Asuntos Juridicos, 
afirmando que después de la búsqueda exhaustiva realizaoa en cada una de esas 
unidades administrativas, no se encontró la información réferente a "Copla en 
veraton e/KITOntc• ele/ mlmero ele pers11na$ quo cauuron alta en /a ptanttll• 
laboral de ••• Ayuntamiento do/ 11110 2017, dosotcsado por 11110 y por 
dependencia edmln/stn,t/ve" 1 de la solicitud 0078262. 

2. De la solicitud 00782621: 

Secretarla dol Ayuntamiento: SM/33712021; Contralorla Munlclpal: i GM6/09;l8/2021; 0IrKGIOn dt Progr1m1GIOn; DPM/186/2021; 0Irvccl0n do 
Administración: DAM/0822/2021: Dirección de Flnan2a1: DFM/435/2021; ' 
Dirección de Desarrollo: DDM/0078/2021; Dirección de Obras, 
Ordenamiento Terrftortal y Servicios Munlclpales: DOOTSM/1164/2021; 
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Suatentable: 
DPADS/162/2021, Dlrocclón ele Fomento Económico y Tu,rta<ino 
DFET/06412021; Coordinación de Protección Civil: PC/045/2021; Di 
de Educación, Cultura y Recreación: DECUR/1252021; Dirección e 
Atención Ciudadana: DAC/03512021, Dirección de Atención a las MuJere : 
DAM/063/2021; Dirección de Seguridad Publlca:651/ DSPM/814/2021 
DlrecclOn de Tr6nalto: DTM/159/2021; DIF Municipal: 363/SOIFMPAL/2021; 
Coordinación de Organlnclón Social: CGOS/042/2021; Coordinación de 
Ramo 33: Ramo33/074/2021; Coordinación de catastro: OF/CCM/171/2021; 
Coordinación de Archivos: DFICAM/01012021 : 8ecrotarla PlrtlGUllr: 
SSP/244/2021 , Incluyendo la Dirección de Asuntos • urldieos, afirmando que 
después de ta búsqueda exnaustlva realizada en cade una de esas unidades 
administrativas, no se encontró la información referente a "Copia e11 versión 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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eI111;tr0nlca del nomero de personas que causaron baja en la plantilla laboral 
de ese Ayuntamiento, lo anterior del ano 2011, desglosadO por ano y por 
dependencia administrativa, de la solicitud 00784021". 

Por lo tanto; 

CONSIDERANDO 

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

SEGUNDO .• Que el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

"Articulo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los 
archivos del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información; 

11. Expedirá una resolución que confinne la inexistencia del documento: 

11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere 
o se reponga la información en CMO de que ésta tuviera que existir 
en la medida que deriva del ejercicio de sus faculta 
competencias o funciones. o que previa acreditación de 
lmposlbllldad de su generación, exponga de forma funda 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular no eje 
dichas facultades. competencias o funciones, lo cual not�icará 
oollcltante a través de la Unidad de Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis a la Información y la búsqueda exhaustiva se desprende la 
lne�i•teneia de le información: 
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1, Cop/1 flll vor,/On tl�nti:1 '1tl n11mero '111 personas que causaron ana 
en la ptantllla laboral de ese Ayuntamiento, lo anhlrior del año 2017 al ano 
2021, d•ag/oudo por afio y por dependencia administrativa, requerida en 
Ia $0lI01tua 00182621 

2. Copia en vel'916n e/eetr6n/ea del númo,o do personas quo eausnron bll}a 
en kt pl•ndll• lobon,I de ... AyunNmlento, lo •nterlor del alfo 2017 al al,o 
2021, Clflsgtosado por ano y por dependenct, 1dmlnlltnltlv1, /'B(/Uartaa en 
/a solicftud 00784021 

Y su imposibllKlall lle generana, por 10 que resulta v1a01e la conlirmac1on ce 1nex1s1enc1a . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/021/2021 

RESOLUCIÓN RS:421-2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. SE CONFIRMA INEXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACIÓN, de 
conformidad con lo señalaco en los artículos 48, fracción 11, 144 y145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, una ver agotado el criterio de 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de 
las áreas que confonnan la Administración Pública, en lo que respecta a la siguiente 
infonnación: 

1. Copia en vef8/6n ele""6nica del nufflflro de persona• qu• cau••ron a/fa 
en la planlll/a laboral de ese Ayuntamiento, to anterior del afio 2017 al ano 
2021, deaglosado por a/lo y por depandenc/11 11dmlnlstr11llv11, requerida en 
la solicffud 00782621 

2. Copia en versión e/ectr6nlt• del número de pMSon•• que causaron � 
en la planlllla laboral ele ese Ayunramlenro, /o anrerfor del ano 2017 al ano 
1021, desglosado por a/lo y por dependencia admlnlatnlliva, requerida en 
la soltcttud 00784021 

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

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direcciones 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal a fin de resguardar los nombres de los 
titulares, conforme lo establecido en el artículo 121 tracción XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso e le Información Pública del Estado de Tabasco 81 ser 
considerada información reservada. 

CUARTO: Publíquese la presente acta y resolución en el portal de transparencia de 
este Sujeto Obligado a fln de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acces la 
lnformeción Públice del Estado de Tabasco, inclúyase al Indice de acuerdos de re 
y not�iquese. 

QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho e la plivaeldad de los pa · 
al momento de presentar su s0I1e1tua ae Acceso a Ia In1ormaclón, se omite señalar 
la presente acta, ui como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre d 
solicitante con el objetivo de ne vulnerar su Identidad. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Rogar Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Heméndez, Secretario del cornné de 
Transparencia y lng. José Dolores Zecarías Mix Aguayo, Vocal del Com�é de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

LI • MANDO 
OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL 
COMITÉ 

Pig,na -r ee U 

ING. É DOLORES 
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ACUERDO AC21 DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACION DEL COMrrÉ DE 
TMNSPARl:NCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente pare confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
Inexistencia de Información, realicen los titulares de lee Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el articulo 4e, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Aceaso a la Información Pública vigente en Estado da Tabasco; 

111:OUNDO, Que del anal\sls a la mrcrmacren y la búsqueda exhaustiva se desprende 
la lnexis;tencia de la Inrormac\On: 

f. Copla en wra/6n electr6n/ca IHI numM> d• pa,eona• ttu• eau•aron •ltll 
en /a plantilla 1aoore1 de ese Ayunramtento, to anterior del ano 1017 al a/lo 
2021, dflllg/Ol!lldo por ano y por dependenct1111dmlnl11n11v1, requerfda en 
lo oolícitud 00782621. 

z. Copla en ver.síOn etectrónlc11 del nümero de per.sona, que caus11ron �a 
en /11 plantilla laboral de oso Ayuntamiento. lo anterior do/ silo 2017 11/ :1110 
2021, deaglo••do por al'lo y por dependencia admlnlatratlva, requerida en 
11:1 �olicffud 00764021. 

y su imposibilidad dé gene!'arla, por lo qué resulta viable la eonfirrnaci6n dé inexistencia. 

TERCERO: Que se deberá editar la versión pública los oficios de las Direcciones {. 
Seguridad Publica, Trána�o Municipal a fin de reaguardar loa nombraa de loa 
titulares, conforme lo establecido en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública cel Estaco ca Tabasco al ser · 
considerada información reservada. 

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

QUINTO: Publlquese el presente acuerdo en el portal de transoarencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y A.cceso a la Información 
Pública cel Estado de Tabao1;0, Notifi�ueoe al oolicitanle. 
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SÉXTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares 
al momento de presentar su solicltud de Acceso a la Información, se omite señalar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su Identidad. 

Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/021/2021, se emite el presente Acuerdo de Inexistencia de 
lnfonnaeión como Confidencial. A su vez se instruye a la Unidad de Transparencia 
proceda a la emisión de Acuerdo de Inexistencia Parcial de la información y 
notifique al ciudadano. Publiquese. 

As! lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Rogar Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fe mando Palacios Hemández, Secretario del Com�é de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarlas Mlx, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

ORES 
5 MIX 
AL 

ING JOSÉ 
CA 

V 

NDO 
HERNÁNDEZ 

CRETARIO 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

t· 
ANDO 

AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITE 
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