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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/036/2019 

. 
Balancán, Tabasco. A catorce de mayo de dos mil diecinueve. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de ampliación de plazo, 
establecido como tal en los artículos 48 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y 45 de su Reglamento, con base en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha catorce de abril de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00787619 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse 

 consistente en: 

"Copia en versión electronica de las facturas endosadas a favor de ese 
Ayuntamiento de las patrullas donadas por PEMEX y otras empresas petroleras. 
Lo anterior del a/lo 2018 al a/lo 2019 "(Sic) 

SEGUNDO: Con fecha 23 de abril del 2019, la Coordinación de Transparencia turnó el 
oficio número PMBIUTISAIP/082/2019 correspondiente a la solicitud en cuestión, al 
Director de Administración, requiriendo la Información antes descrita. 

TERCERO. Con fecha 13 de abril del 2019, el Director de Administración, mediante!\ 
oficio: DAM/0481/2019, manifiesta que después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos físicos y electrónicos recibidos en el acta entrega recepción de fecha 
05 de octubre 2018, no se encontró información electrónica y/o documentación 
física respecto del resguardo de facturas endosada a favor del Ayuntamiento, de 
patrullas donadas por PEMEX y/u otras empresas petroleras del año 2018, de igual-Ji 
manera informa que de enero a la presente fecha no se cuenta con facturas 
endosadas a favor del Ayuntamiento de patrullas donadas por PEMEX y/u otras 
empresas petroleras; por lo-qué pone a consideración del Comité de Transparencia 
la información en cuestión y solicita su intervención en términos de los artículos 48 
fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
estado de Tabasco. 

Por lo tanto y; 
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CONSIDERANDO 

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

SEGUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y 
satisfacer en todos sus extremos la solicitud, y toda vez que la información no se 
encuentra en la Dirección de Administración, área facultada para resguardar los 
bienes del Ayuntamiento, por lo que resulta necesario agotar el principio de búsqueda 
exhaustiva, involucrando a todas las áreas que componen la Administración Pública 
Municipal. 

TERCERO. Que la búsqueda exhaustiva involucra a 18 áreas administrativas, a saber: 
1. Dirección de Asuntos Jurídicos, 2. Dirección de Administración, 3. Dirección de 

Finanzas, 4. Dirección de Fomento Económico y Turismo, 5. Dirección de Tránsito, 6. f 
Secretaria del Ayuntamiento, ?.Dirección de Seguridad Publica, 8. DIF Municipal, 9/f 
Coordinación de Protección Civil, 10. Dirección de Atención a las Mujeres, 11. Dirección 
de Desarrollo,12. Dirección de Atención Ciudadana,13. Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 14. Dirección de Programación, 15. 
Dirección de Educación, Cultura y Recreación, 16. Dirección de Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable, 17. Contraloría y Coordinación del Ramo 33. 

CUARTO. Que analizando la información y que el proceso de búsqueda exhaustiva 
requiere tiempo suficiente para ser agotado; resulta procedente confirmar la 
ampliación del plazo para otorgar respuesta fidedigna de la solicitud con folio infomex: 
00787619. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN ' 

PRIMERO. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo señalado por el 
articulo 48, fracción 11, 138, 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados partir de la fecha en 
que se apruebe la presente. 

SEGUNDO: Este Comité, turna la solicitud con folio: a todas las Áreas que componen/ 
la Administración Pública Municipal con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. Notificando del resultado en un 
plazo que no podrá exceder los 5 días hábiles 

QUINTO. Publíquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal de 
transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y notiffquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Femando Palacios Hernández, Secretario de Comité de Transparencia, Lic. 
Rogar Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

OS LO NECESARIO 
OMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LI . JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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FERNANDO PALACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 

' 

LIC. ROG 
' 

ANDO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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