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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/084/2019 
SOLICITANTE:   

FOLIO INFOMEX: 00799019 
ASUNTO: Acuerdo de Inexistencia 

 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 21 de  abril 
de dos mil diecinueve, a las 08:13 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 00799019 presentada por quien dice llamarse 

 en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el 
numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente acuerdo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - Conste. 
 

ACUERDO DE INEXISTENCIA PARCIAL 
 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIE NTO 
DE BALANCÁN, TABASCO.  A CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 
 
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:  
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado  presentando la solicitud 
de acceso a información, bajo el siguiente tenor: 
 
“Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015 a la fecha,” 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,  
 
TERCERO. En atención a la información solicitada por  se encuentra 
sustentada el oficio DAM/00464/2019, emitido por el Lic. Fernando Palacios Hernandez, 
Director de  Administración, por el cual envía  información correspondiente a:  empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o 
asesoría o contable de  los años 2018 y lo que va del año 2019  y el  acta: CT/SCT/034/2019, 
aprobada por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán y sustentada con los 
oficios de  las  áreas: DAJ/292/2019: Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0499/2019: Dirección 
de Administración DFM/0397/2019: Dirección de Finanzas, DFET/131/2019: Dirección de 
Fomento Económico y Turismo, DTB-MB/097/2019: Dirección de Tránsito, SM/0364/2019: 
Secretaria del Ayuntamiento, DSPM/521/2019: Dirección de Seguridad Publica, 
129/SDIFMPAL/2019: DIF Municipal, DPADS/226/2016: Coordinación de Protección Civil, 
DAM/081/2019: Dirección de Atención a las Mujeres, DDM/0186/2019: Dirección de Desarrollo, 
DAC/093/2019: Dirección de Atención Ciudadana, DOOTSM/541/2019: Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,   DPM/198/2019: Dirección de Programación, 
DECUR/0207/2019: Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación, DPADS/226/2019: 
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“2019,  Año  del  Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar,  el  Caudillo del Sur” 
 Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable, Ramo33/084/2019: Coordinación 

del Ramo 33, incluyendo la Contraloría Municipal, mediante  la que se confirma que después de 
la búsqueda exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró 
la información referente  a empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento 
ha hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de  los años 2015, 2016, 2017”.(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. Ayuntamiento Cjnstitucional 
de Balancán, Tabascb 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
1 

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Solazar, ti Caudillo del Sur" 
' 

SESIÓN DEL COMÍTÉ DE TRANSPARENCIA: 
' CT/SCT/034/!2019 

Balancán, Tabasco a 10 de mayo de 2019 

' VISTOS. En sesión número 034 con .motivo de r·esolver la solicitud de confirmación e 
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracció 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

' . 

ORDEN DEL biA 
1 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum iegal. 
2.- Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia parcial de Información. 
3.- Resolución y Acuerdo del Comité de Transpa~encia y clausura de la reunión. 

Una vez agotad~ el puntó número uno del ordln del día y existiendo Quórum le al 
para iniciar la Sesión Número 034 .se procede a ~nalizar los siguientes: 

' 1 
ANTECEDENTES 

1 

PRIMERO. Con fecha veintiuno de abril de dos mil diecinueve, la Unidad e 
Transparencia de este Ayuntamient9 recibió la solicitud con número de folio 00799q19 /, 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse Roberto hernan ez 
consistente en: 1 

"Informarme las empresas, despachos'. u otras más con las cuales el 
ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de 201 a 
la fecha, ".(sic) . . 1 . . 

SEGUNDO: Con fecha 24 de abril de 2019, la Coordinación de Transparencia giró el 
oficio número: PMB/UT/SAIP/084/2019, correspondiente al folio: 00799019 al Ia 
Dirección de Administración, de este Ayuntamiento solicitando la información 
referida. · 1 , j 
TERCERO: Mediante oficio DAM/00464/2019 la Dirección de Administración, oto g . 
respuesta en referencia a la Información que ~ntecede, refiriéndose a que despJés 
de haber realizado la búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se encontroj la 
información referente ·a: empresas, despacht/s, u otras más con las cuales el 
ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de los a os 

1 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Aí\o del Centésimo Ar1ivHsario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Clrndmo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/034/2019 

1 
2015, 2016, 2017; sin embargo, se encontró y entrega la información de los a os 
2018 y lo que va del 2019. 

CUARTO: Derivado al punto que antecede, la Coordinación de Transparen~ia 
mediante oficio: PMB/CGTAIP/0108/2019, solicita al Comité de Trasparencia [ la 
inteivención, a fin de confirmar, modificar o revocar la declaración de Inexistencia 
Parcial de la información en cuestión, en apego al artículo 48, fracciones II y VIII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Taba co 
a través de la búsqueda exhaustiva de la Información 

QUINTO. Con fecha 02 de mayo del presente año se giraron los oficios a cada na 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de 
localizar la información antes citada, áreas que debiendo agotar el criterio de 
búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electrónicos que obran en cada una de 
sus áreas que conforman la Administración municipal, lo anterior para estar en 
condiciones de entregar la información al solicitante, o en su caso declarar la f 

inexistencia de la,misma, de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fraccion s I'' 
y 11, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en tiempo y forma la respue¡sta 
de cada una de estas unidades administrativas mediante oficios: DAJ/292/2019: 
Dirección de Asuntos Jurídicos, DAM/0499/2019: Dirección de Administración 
DFM/0397/2019: Dirección de Finanzas, DFET/131/2019: Dirección de Fomef,to 
Económico y Turismo, DTB-MB/097/2019: Dirección de Tránsito, SM/0364/2üj19: 
Secretaria del Ayuntamiento, DSPM/521/2019: Dirección de Seguridad Publica, 
129/SDIFMPAL/2019: DIF Municipal, DPADS/226/2016: Coordinación de Protecdión 
Civil, DAM/081/2019: Dirección de Atención a las Mujeres, DDM/0186/2019: Direcdión 
de Desarrollo, DAC/093/2019: Dirección de Atención Ciudadana, DOOTSM/541/2q19: 
Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, DPM/198/2019: 
Dirección de Programación, DECUR/0207/2019: Dirección de Educación, Cultul y 
Recreación, DPADS/226/2019: Dirección de Protección Ambiental y Desarr llo 
Sustentable, Ramo33/084/2019: Coordinación del Ramo 33, incluyendo la Contral ría 
Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustiva realizada en cada un de 
esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a empre1as, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de 
auditoria o asesoría o contable de los años 2015, 2016, 2017".(sic) 

2 

.1 
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H. Ayuutamiento Constitucional · 
de Balancán, Tabascó 2018 -2021. 

, 1 
BALANCAN COMITE DE TRANSPARENCIA 

TIOAU º' OPOATU•oo•o•s ' 
"2019, Ai\o del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

. 1 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
' CT/SCT/034/2019 
' 

Por. lo tantó y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia! del Ayuntamiento de Balancán es 
competente de confirmar, modificar o revocar la_s determinaciones que en materia e 
ampliación de plazo de respuesta, clasificació11 de la información y declaración 

I
6e 

inexistencia o de incompetencia que realicen lo~ titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en: el articulo 48, fracción II de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; · 

• 1 

SEGUNDO.- Que el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco a la¡'etra dice: 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archi os 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transpárencia: 

l. 

11. 

11. 

. 1 

' 
Analizará el caso y tomará las rhedidas necesarias para localizar la 
información, 1 

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 
1 

A 
Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en cas6 Qe que ésta tuviera que existir en la 
medida que deriva del ejercicio I de ~us facultades, cor:npetencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de 1su 
generación, exponga de forma furldada y motivada, las razones por as 
cuales en el caso particular no eje(ció dichas facultades, competencia o 
funciones, lo cual notificará al s

1
olicitante a través de la Unidad de 

Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva de la informac ón 
este Comité da cuenta de que la misma no obra en· los archivos de las Unida es 
Administrativas que conforman este Ayuntamiento, así como de la imposibilidad de 

_ generarla, por lo que resulta procedente confirmár su inexistencia. 

En este sentido y por lo antes expuesto, se emitl la siguiente: 
1 

' 1 
3 
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H. Ayuntan1ierito Constitucional 
de Balancán, Tabasct1 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRAN~PARENCIA 
1 

"2019, AM del Centésimo Aninrsario Luctuoso de Emiliano Zapata Sala1.ar, el Caudillo del Sur" 

, , 1 
SESION DEL COMITE DE fRANSPARENCIA: 

CT/SCT/034/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
1 

PRIMERO.- Una vez agotado el crit~rio de bbsqueda exhaustiva en los archi s 
físicos y electrónicos que obran en cada ü~a de las áreas qüe conforman la 
Administración Pública Municipal, SE CONFIRMA la declaració.n de inexistencia. en lo 
que respecta a la siguiente informaéión: · ! 

Empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de los años 2015 2016 2017 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Tran~parencia a realizar el Acue3rdo e 
Inexistencia Parcial de la Información y 11otifickr dicha declaratoria en el plazo le al 
previsto en el precepto 138 de la Ley de Tran~parencia y Acceso a la lnformaci · n 
Pública del Estado de Tabasco. . ' 

TERCERO. - Publiquese el presente acuerdo ~n el portal de transparencia de est/i 
S_ujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la ¡Ley de Transparencia y" Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

. . 1 . . 
Así lo resolvi_eron por unanimidad de votos /os integrantes de este Comité e 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transparenc a, 
Lic. Fernando Palacios Hernández. Secretario! del Comité de Transparencia y L c. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia. todos de este 
Ayuntamiento de Bala cán, Tabasco, quielles ce!rtitiéan y hacen constar. 

\,,d'h,;¡:s S U? N!ECESARIO 

FERNANDO PALACIOS 
HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

V 

L CO ITE DE TRANSPARENCIA 
. 1 

J VIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 

1 

i 

1 

' 

NDO 
AGUAYO 

VOCAL 

4 
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1 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
! 

1 ' 

UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 
' ' "2()19, Aflo del cent<~Ulw AniHr.-,ado l,oc-tmr.m de F.rnfü,,no •"l'"fa S!!\ar.a,·, d Caudilld <kl Sur" 

BALANCAN, TABASCO. 09 DE MAYO DE 2019 . 

OFICIO: CPC/094-ES/2019 
ASUNTO: Contestación a oficio 

PMB/CGTAIP /075/2019 

LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAROS 
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

PRESENTE 

1 
Con la finalidad de dar atención en tiempo a la s realizado vía 
infomex tabasco por quien dice llamarse, , informo lo 
siguiente: 

1 
' Después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y 

electrónicos de esta coordinación, no se encontró información alguna referente 
a: empresas, despachos, .u ·otras más con las duales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de los años 2015, 2016, 2017. 

1 

Sin otro p~rticular, envío saludos.cordi: ~I 

LIC. JA V1fRÁB U VERA -
~":;:'3::,,--. COORDINADOR E LA UNIDAD DE 

COOROINAClON DE 
PROTECCION CIVIL 

PROTECCIÓN CIVIL 

1 

1 

1 

i 

Calle Mclchor Ocampo s/n, Col. Centro, Halancit1, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel.01-934-m,ot-31:1, l •• :• 
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BALANCÁN 

H. Ayuntamiento Constihicionn,l 
de Balanc.ín, T,1basco 20l 8 -2021. 

Comité de Transpatencia 

-
··2019, ;\.f;o cl,·I ,;,;,1résjrr,u :\niv~,~·:1,•;~ 1 udu1i,;v !k l\mili,in~ /.:;pn!n S:1l,v1,. t•i Cauiiillu 1kl Su,· 

' Balancán, Tabasco; a 2 tle mayo de 2019 

Lic. Javier Abren Vera 
Coordinador de Protección Civil 

! 
AT'N: ING. ZIRAHT ISAAC PRIMO GONZALEZ. 

ENLACE DE TRANSPARENCIA 

Presenté: 

Oficio No.: CT/075/2019 

Asunto: El que se Indica. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019 1 signado por el Coordinador Transparencia de) 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar., modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consis.te'nte· en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamit;jnto ha hecho convenios de auditoria 
o asesoría o contable de 2p15 a fa fecha," Sic. ExpO:ngo lo siguieílte: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracCiones JI y VIII del artículo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Inf~rmadór'I Publicb vigente del Estado y con la finalidad de . . 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia para de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la isolicitud realizada vía infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, reali¡::ada por quien dice llamc¡rse ; en mi calidad 

de Presidente del Comité- de Transparencia de este Ay~ntamiento, solicito atentamente realic:· 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la depender;icia a su cargo, con la finalidad de sabe 
si, entre esa información y documentación que tiene'n bajo su resguardo se encuentra la 

consistente en: 

' "Informarme las empresas, despachos, u otras más eón las cuales el ayuntamiento ha hecho 

convenios de auditoria a asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" , l 
Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta qu1 no posee la mformac1on antes descrita; Po 
lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 6 de m~yo del presente año, acerca del resultado d 
ésta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta! de cada -una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pu~da pronunciarse en cuanto a la existencia 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su_ va'lioso apo'fo para cumplir en tiempo y forma con 1 

ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolu~ión en comento¡ hago propicia la ocasió 

para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P. Archivo. 

CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 

Atentamente 

sorio 
idente del Comité de transparencia 

Contralor Munici}Jal 

' 

e, lle Molcho, Ocampo S/N Col Centro. C.P, 86930, Ba lancán, Tabasco, 

Tel. (934) 34 4 05 07. 

COOROtN~CION O 
Pf\OTECCil)N CIVl 

11 
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Ayuntamiento Constit~cional 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021 
' DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 

"2019. Año del Centé,imo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapl• Salazar, el C11udillo del Sur" 

1 

BALANCÁN TABASC0 A 06 DE MAYO DE 2019 DEL 201p 
: Ofic!o No.: DECUR/207/2019 

ASUNTO: BUSQUEDA EXHAUSTIV 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE. 
1 

1 
En atención a su oficio número CT/076/2019, de fecha 02 de mayo del año en curso, p r 

medio del cual quien dice llamarse  solicita ·vía infomex-Tabasco, cJn 

número de folio 00799018, información que a la le~ra dice: "Informarme las empres

1
1

s, 

despachos u otras más con las cuales el ayuntamienio ha hecho convenios de· auditoria o 

asesor/a o contable de 2015, 2016,2017" (Sic). Le ihformo que después de realizar u a 

b~squeda exhaustiva en los archivos de la Direbción a mi cargo no se encon ró 

documentación en forma digital o física de lo requerido. 1 

' / 

' ATENTAMENTE 
' 

C.C.P. ARCHIVO 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancá.n, Tabasco. .,:f. 
C.P. 86930, Tel·. 01-934-34 4-01-38 ___ !la 
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H. />·.vun/amiento Constifucional 
' ' 

de Il.1l:rncán, T,1basco 2018 -2021. 

· Comité. de Transpai1encia 
··'.::01"}. ,\,l~ d :! cc•,t•i.>imu ;~,:h-~1,;,t,-Í(t ! 1,d1,u~" de fa10i!inno 7.,;p"'ª S·ilnIC:1", rl C'a<'(Iil!o ,1ti ~,ir"' 

. Balancán, Tabasco¡ a 2 de mayo de 2019 
Oficio No,: CT /0_76/2019 

Asunto: ~I que se Indica. 

Prof,Fausto Guzmán Aguilar 

Director de la DECUR 

Presente:. 
En atención al oficib PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinadbr Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la 1 ' ' .. 

declaración de _inexistencia de la información consistente en "Informarme las ·emptesasr 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamíf!nto ha hecho convenios de aLiditoria 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha, N Sic. Exp~ngo. lo s·1guiente: 

' 
Con Fundamento en el artícúlos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Public~ vigente del Estado y co·n la finalidad d~ 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que ~efiere la Ley en la fo~teria para de est9 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la !solicitud realiza_da via infomex.Tabasc9 
mediante fo.lío 00799018, realizada por qu,ien dice llamarse ; en mi _calida9 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntam·1ento, so1'1cito atentámente realice 
una b¿squeda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de sabe i . ,. • 

si entre esa información y doc_umentación que tienen bajo su resguardo se encuentra 1 

consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras .más con las cuales el ayuntamiento ha hech ' ' 

convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

' Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta que no posee la ·información antes·des.crita; P9r 
lo que al respecto requ·1ero me ·informe a más tardar el 6 de rr\ayo del presente año, acerca del resultado de 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuest1 de cada una de las Unidades Administrat1va

1
s 

que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pLeda pronunciarse en cuanto a la ex1stenc1a l 
1nex1stenc1a de dicha información. ¡ 
Sin otro particular, esperando contar con su valioso ap0yo para cumplir en tiempo y forma con 1 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolu

1
c1ón en comento, hago prop1c1a la oc~s1ón 

para enviarle un cordial saludo. 1 

,,,,1<.~íO COrvs,-. vt en tse n te 
'![->;>' ~.-,o<JSo,,. I¡, 

.< ., V -
~ ,,o ...... Q .,_ 

i? ,. Q o • • z 
,q ~· ')> 

¡ ::i: ' ..-/4 ic. lavi'er Álvar Osario 

~ ~<, ..,,_,,,., ,,<;B e'siden e del comité de Transparencia 
":\t,qN ¡¡,.'o?--~ - . Contralor Municipal 

' 1 
COtJTRP.LORiA - . ' 

IIIIIHI"'- ; ----- . ----

C.C.P. Archivo. ' Calle Mclchor o,,mpo S/N Col. Centro C.P. S6930, Solancán, Taba,co. 

Tel.(934) 34 4 OS 07·. ' f ,-' ;-J , 

,., 

/ , 

,' 

o t'i 
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1 l!I H. Ayuntamiento Constitucional 

BALANCAN de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
' ' 

fflllU D• """'flTUN'"""'" Dirección de Administración 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Contralor Municipal 
Presente 

1 

1 

Balancár1, Tabaco, a 06 de mayo de 2019 
NO. DE OFICIO: DAM/0499/2019 
! ASUNTO: El que se indica 

1 

En atención al oficio número CT/070/2019 de fecha 02 de mayo de 2019, referente al 
' 

procedimiento de búsqueda exhaustiva de la solicitud realizada vía infomex mediante 

folio 00799018 consistente en "Informarme las emprbsas, despachos u otras más las 

cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditbria o asesoría contable de 2015, 
' ' 2016 y 2017" expongo lo siguiente: -1 

1 
Que después de una búsqueda exhaustiva en lo~ archivos electrónicos y físicos 

1 

recibidos en el acta de entrega y recepción de fecha 05 de octubre de 2018, no se 
• 1 

encontró información electrónica y/o documentación física en esta dirección a mi 

cargo respe
0

cto del resguardo consistente en: cohvenios que haya realizado el 

ayuntamiento con empresas, despachos u ot,Jas más relativo a servicio de 

auditoria o asesoría contable de 2015, 2016 y 2017. 
1 ,=e==~ 
' l1'1i.NlO Co 
; ~-<,J·o.,~'"'"'~.,,_:,¡,J','~ 

Sin otro particular, el envío un cordial saludo. 
:...~ ,:,'' - "':~ ,,,..\\ 
~.: -;'6\\ 

li! Ci'¡ ,, 
. }, ,¡ 

C.c.p. Archivo 

Palacio Municipal · 
Calle Melchor Ocampo 8/N. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 344 0138 

A t n t Llt a,,.,.,, 5C',i} 
~ f~ 

(¡/ A J!li IREcc,o,, ' 
/1) J!t~ I IN1srR DE Pá1a · ernándezACJóN ~ 

,rector 
1 

~ 

1 

1 

1 



BALANCAN 
'"'"'";:'º'-""" 

H. Aytrntflmiento Constitucionnl 
de Bala,ncáu, Tabasco 2018 ~2021. 

Comité de Transparencia 
-,;n 19 . . \l,o (1,,1 {~i!li~i·Hu . \.:,i,·;,.,c a:·i;:, 1 octu,, ·) d~ }. mi''·':l•J /.,1¡1,;I:, 5,i! 11:,c, ,.¡ C:1ud'llo del Sur .. 

· · Balancan Tabasco 2 de mayo del 2019 

Lic. Fernando Palacios Hernández 
Director de Administración 

Oficio No.: CT /070/2019 
Asunto: El que se Indica 

AT'N: Lic.- Narda BeatrizJiménez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

P res ente: 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, sign<!do por el Coo"rdinador Transparencia del municipio, por 
medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia 
de la información consistente en "Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales 
el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesoría o' contable de 2(115 a la fecha," Sic. 
Expongo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artítulos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII 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 para de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomexTabasco mediante folio 00799018, 
realizada por quien dice' llamarse ; · en mi calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información_y documentación que tienen 

bajo su resguardo se encuentra _la cónsistente en: _ · j 

"Informarme las empresas, Despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015f 2016, 2017 J 

Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta que no posee la información antes descrita; Poj 
lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 6 de mayo del presente año, acerca del resultado d¡ 
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 1 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particula·r, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con I¿ 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión parJ 
enVi"a·_;\é un cordial saludo. . 1 

~~~io co,vs · ' 
'?'~""'"ºs.,~..-li;. Atentamente 

~o" ,,,.e, 
~ l --~% 
-<(" "',z_ 

:i t ~ .. 
.,, o· 
'S'(~.o,a-ioi' ~,,,e 

AN, \f,,.~ 

CONTRALORiA 
MUNEC!PAL 

C.C.P. Archivo. 

,J 
.j 
·, ✓ 

'Lic. Javier Álvarez Osario . . 
nte del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

Ca lle Me_lchor Ocamp o S/N, Col Centro. C. P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel {934) 3440507. 

11 

11 

j. 

1 

11 
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BALANCAN 

1 

H. Ayuntamiento Constitucional 
1 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
,,. ... "'º"°""'"'""º" 

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
• 

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco; a 09 de mayo del 2019 
' Oficio No. DPADS/226/2019 

Asunto: El que se indica 

LIC. JAVIER ALVAREZ OS_ORIO 1 

PRESIDENTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

1 

Por este medio, y en atención a su oficio CT/073/2019; en cumplimiento a la fracción 
111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Adceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y en lo referente a lo dolicitado: "INFORMARME LAS 
EMPRESAS, DESPACHOS, U OTRAS MAS CON LA CUALES EL 
AYUNTAMIENTO HA HECHO CONVENIOS DE AUDITORIA O ASESORIA O 
CONTABLE DE 2015, 2016, 2017". De lo anteridr informo que esta dirección a mi 
cargo, no se generó información para aportar. 1 · · 

Sin más en por el momento, le envío un cordial y [afectuoso saludo. 

ATENTAMENTE 

1 

DIRECCIÓN DE f"'i=tOTECClóN. 
AMBIENTAL Y OCSM<ROUO 

SUSíENT>\BlE 

Calle Melchor acampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-y 4-01-38 I" l;;lll> ... ta 

r,tg 
1 
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H. Ayuntamiento Consti\u-cional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Comité de Transpa~cncia 
•'2()19. Ml.o del ,·cnt~si1110 :\nh·l~~ario J.uctuo~o de Emilio no) Zo¡Jn(n Snhu.;ir. ~I Cm1dillo <H'l Sur" 

! Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 

Ing. Ridal Jiménez Campos 
Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

AT'N: C. ESMELIN JESUS CRUZ RUIZ. 

ENLACE DE TRANSPARENCIA 

P res ente: 

Oficio No.: CT /073/2019 

Asunto: El que se Indica. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado- por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme~ las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho converiios de auditoria 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las frae<;:iones II y VIII 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 r~fiere la Ley en la materia para de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamabe ; en mi calidad 

' de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayu'ntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependenba a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más coh las cuales el ayu.ntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

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 6 de mayo del presente año, acerca del resultado de 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

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

' 
•. \!F·"' ~ 
·'",'' 

' ,-
¡ 
¡;-_, 

. 
CONTRALORiA 

MUNICIPAL 
~

' 
'IJ· 

C.C.P.'Archivo. 

amente 

Presid 

Calle Mekhor Ocampo S/N, Col. Centro. C P. 86930'. 8alandn, Taba,co. 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 20'18 -2021. 

1 

' • 1 

DIRECCION DE PROGRAMACION 

1 "201~, Aílo del Ct•1~:~:1~~~~~~<~~1:~:~:¡~~:~i~a:I:~1t~:a~a~:r~ e! Caudillo del Sur" 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordin~dor de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Presente. 

OFICIO No.: DPM/198/2
1 

19 

RAMO: Administrativo 
1 

ASUNTO: Lo que se indica. 

En atención a su oficio CT/068/2019, con fecha 2 de mayo 2019; y en cumplimiento a la fÍac ión ' ' . 
111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc , y 

derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco, solicitada por quie~ dice llamarse 

con número de folio 00799018; en !a que solicita lo sigüÍente: 
' 

"¿INFORMARME LAS EMPRESAS, DESPACHOS, U OTRAS MAS CON LAS CUALES EL AYUNTAMIENTO H
1

A 

HECHO CONVENIOS DE AUDITORIA O ÁSESORIA O CONTABLE DE 2015, 2016, 2017" 

De io anterior informo, que después de una búsqueda exhaLtiva en esta dirección a mi cargo, n se 

encontró en ninguna de sus fqrmas (medio electrónico o irhpreso), lo antes descrito; por lo que no 

existe información que proporcionar. 1 

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso y cordial saludo 
. . 1 

C.c.p.•Archivo. 
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H. Ayuntamiento Constfrucio,~al 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Comité de Transparencia 
"2019, ,'dio dd 1·c111t'simo .l.nivcn,ndo l.uduoso de F.mifi:1110 Znpn(n S?l:1,~r. d Cnudillu cid Sur-

Cp. José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 

Presente: 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2_019
1 

Oficio No.: CT /068/201 '1 
Asunto: El que se lndic 

AT'N: C.- León Felipe Ghónimo Hernández 
Enlace de Trallsparencia. 

1 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por e! Coordinador Transparencia del municipio, por 
medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparéncia, para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme /as empresas, despachos, u 
otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o as_esoría o contable 
de 2015.a la fecha," Sic. Expongo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones JI y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
pr·ocedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la mate"ria para de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada vía infomex Tabascó mediante folio 00799018, 
realizada por quien dlce llamarse ; en· mi calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen 
bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

! 
"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuaJes el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017 

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 e! 6 de mayo 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. 

1 
Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con Jo ordenado 
por el Instituto de Transparencia, en la resolución en coment{?, hago propicia la ocasión para enviarle un 
cordial saludo. 

~, e 
<'4,1/"ra-2.01-' ~<,; 

. C.-1i11 \J>..~¡,-; 

CONTRALORiA 
NI.UNICIPAL 

C.C.P. Archivo. 

Atentamente , 

avier Á arez Osorio 
nte del Comit de Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle Mekhor Ocampo S/N. Col, Centro. C.P. 86930, Baloncán, Taba seo. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 

' 

}'; . 

rl 
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l!I 
BÁLANCAN ,,.,.,0,000""""º"°" 

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

"2019. Afio del Centisimo Aniversario Luctuoso dJEmill1no Zapatr, Salaz.ar, 
El Caudillo del Sur" ¡ 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 3 de Mayo del 2019 
1 

Oficio Número: DTM-MB/097/2019 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

Por medio del presente y con referencia su Oficio núm. CT/080/2019 asignado a 
esta Dirección de Tránsito Municipal con fecha 2jde Mayo del 2019, en atención a 
la solicitud de información consistente en 

1 
"Informarme las empresas, 

despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios 
de auditoria o asesoría o contable de 2015 a la fecha". (sic). 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mendionado se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi dargo, con la finalidad de saber si 
esa información y documentación se encuentra ;bajo mi resguardo, informando a 
esta Dirección que no se encontró documentación alguna referente a 
"Informarme las empresas, despachos, u btras más con las cuales el 
ayuntamiento ha hecho convenios de auditori~ o asesoría o contable de 2015 
a la fecha". (sic). Por lo anterior se tiene por dando cumplimiento en tiempo y 
~~ª;:dicho requerimiento. 

el momento reciba un cordial saludo: 

1 

' 
Ca11e Marina Nacional. Esq. Ejerdito Mazi.cano a/n, 

Col..Bl. Carmen, Bal.ancán,! Taba11co. 
C.P. 86930, Tei. 01-934-34 4-09-93 [ºº • oG 

' 

1 

' ~ 
' 
' 



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

Comité de Transparencia 
"201\1, Aílo dd centt',írno .\ni,e,..,nrio r "ª""'" ilc 1:mili,1110 Znp,1tn s~1i11~r. d C;tudillu dd Sur" 

Ing. Gabriel Hernández Jiménez 
Director de Transito 

r, P re s e n te: 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019: 
Oficio No.: CT /080/20191 
Asunto: El que se Indica., 

AT'N: C. Patricia Zapata Pérez 
Enlace de Transparencia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria, 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo siguiente: : 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII 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 pp.ra de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomex Tabásco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad, 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

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 6 de mayo del presente año, acerca del resultado de 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

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

C.C.P. Archivo. 

~mente 

' ( \ 
te del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle M•lchor Ocampo S/N. Col Centro. C.P. S6930, Balancán, Tabasco. 

Tel.(934)3440507. --< 

1 

1 
1 

' 

1 
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l!I 
BALANCAN ............ ,-... ,.. 

1 

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

Dirección de Desarrollo 
'"2019, .\no dd Centésimo .-\nh·cr,ario l .u~.tuo,o de 1·'.milhwo Za:f)ala 5-alawr, el C~udillo d.-1 Snr~ 

Balancán, Tabasco, a 06 de Mayo de 2019 
NO. DE OFICIO: DDM/0186/2019 

Asunto: Respuesta a búsqueda 
exhaustiva de información 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

Por este medio y en atención al ciflCÍO CT/071/2019 con la finalidad de dar 

cumplimiento a la solicitud de búsqueda exhaustiva de información en los archivo$ de la 

Dirección a mi cargo, en la cual solicita información consistente en: 

FOLIO 

00799018 

REQUERIMIENTO 

"Informarme las empresas, des~chos, u otras más con las cuales el 

ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesor/a o contable de 

2015 a ta fecha," (sic). 

Con el fin de dar respuesta en términos de la ley de Transparencia y Acceso a la 
1 

Información Pública del Estado de Tabasco para dar cumplimiento a la solicitud por quien 
1 

dice llamarse ; hago de su conocim_iento que después de realizar una 
' 

búsqueda exhaustiva entre la infonnación y documentación que se encuentra bajo el 

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

\ 
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1 ' 
H. Av11ntamiento Constitucional 

<le fü;lancún, Tabasco 2Ó18 -2021, 
1 
' 

Comité de Transparencia 

-
,;20!'>. ,'\iiu dd c,,,.tc' ;,:,u :l. ,¡, e, 1,:,-iü l .e,dua,,;, ti~ f,.,,;¡-;,i,,.¡ Z.1ra·l;1 .)~hwar, ~! C:iuili!l(> d~J :';ur" 

Lic. Roxána Tress Farías 
Directora de Desarrollo 

Presente: 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 201 

Oficio No.: CT /071/201 
Asunto: El que se Indic , 

AT'N: LIC. Rogelio Martínez Rodríguez. 
-Enlace de Transparencia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinador Transparencia de 
municipio, por medio del cual solicitaJa,.interl,(@f'loión del para confirmar, modificar ·o revocaf 1 
declaración de inexistencia de la iníórmación -·co.nsistente en "Informarme las empresas 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditori 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. expongo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en !as fracciones II y VIII del artículo 48 d 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado.Y con lá finalidad d 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la. materia para de esd 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada- via infomex Tabascd 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realic ,I 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo,, con la finalidad de sabe 
si entre esa información y documentación que tiene_n bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme fas empresas, despachos, u otras más cOn fas cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesóría o contable de 2015, 2Ó16, 2017 , 

Ya que, el área que podía tener la informació_n, manifiesta que no posee la información antes descrita; Por 
lo que al respecto requiero me informe a más tard~r el 6 de mayo del presente año, acerca ciel 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 prónunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha inforn:iación. 

..t.'.· 

C.C,P. Archivo. 

Lic. avier Álvarez O~orio 

j
,-Rresident~ 

-
' 

-

el Comité de T~ansparencia 
ntralor Municipal 

1 

Calle 
0

Melchor Oca mpo S/N. Col Centro. C.P, 86930, 6a lancáii, Tabasco, 

Tel, 1934) 34 4 05 07. 

DIRECCIÓN DE 
OESARROllO 

'¡Le, e', b í 

ó3 /o5 {-2 
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' 

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

' 
''"2019.Ai\o dd Centésimo A.111\•e~ario Luttunso de Emiliano ?,apata Salazar, el Ouuli!\o del Sur" 

LIC.JAVIER ALVAREZ OSORIO 

Í N.OFICIO: 129/SDIFMPAL2019 
BALANCAN, TAB; 03 DE MAYO DEL 2019 

1 ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

' 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO CT/081/2019 ,DE FECHA 02 DE MAYO DEL 
PRESENTE AIÍIO,EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO 
PMB/CGTAIP/0108/2019,SIGNADO POR EL COO~DINADOR DE TRANSPARENCIA 
DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA LA INTERVENCION DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA CONFIRMAR,MODIFICAR O REVOCAR LA 
DECLARACION DE INEXISTENCIA DE LA IN~ORMACION CONSISTENTE EN 
"INFORMARME LAS EMPRESAS,DESPACHOS,U OTRAS MAS CON LAS CUALES EL 
AYUNTAMIENTO HA HECHO CONVENIOS DE AUDITORIA O ASESORIA O 
CONTABLE DE 2015 A LA FECHA", ME PERMITO INFORMAR QUE DESPUES DE 
HABER REALIZADO LA BUSQUEDA MINUCIOSÁ EN LOS ARCHIVOS DE ESTA 
DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL A MI CARGO,NO SE ENCONTRO INFORMACION 
ALGUNA RESPECTO A LO ANTES MENCIONADO. 

1 

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL 
SALUDO. 1 

ATENTAMENTE 

Calle Melchor acampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 



BALANCAN 
""""'º"°'°"~-~ .... 

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

Comité de Transparencia 
''2019. :'\i\o dfl ec111é~imo ,\ni,·cri.adll Luctuow 1k F.mi!i,1110 7.am!C.l s~1im1r', ,,¡ C1udillo dd Sur .. 

' Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 

Oficio No.: CT /081/2019 

Asunto: El que se Indica. 

Profa. María Teresa Evia García 
Coordinadora del DIF Municipal 

Presente: 

AT"N: Lic. Sandra Notario Ruiz. 
Enlace de Transparencia 

En atención _al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado' por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por.medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamie:nto ha hecho convenios de auditoria 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expohgo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de 
la Ley d~ Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente de! Estado y con la finalidad del 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia para de estal 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomex Tabasco 

' mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realic;:é1 

· una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con ta finalidad de sabe1 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hech 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

1 
Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta qué no posee la información antes descrita; Po 
lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 6 de mÁyo del presente año, acerca del resultado d 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuestalde cada una de las Unidades Administrativa 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoYo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia \a ocasiórl 
para enviarle un cordial saludo. \¿ta mente 

uCavier ÁI arez Osorio 
nte del Comité de T•ransparencia 

\ 
Presi 

Contralor Municipal 

C.C.P. Archivo. 

Calle Mekhor Ocampo S/N. _Col. Cen!r~. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel.(934)3440507. 
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H. Ayuntamiento CoJstitucional 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
1 

Dirección de Atención a las Mujeres. 
"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo dd Sur" 

sb1ancén, Tab., a 03 de Mayo de 2019 
1 OFICIO: DAM/081/2019 

ASUNTÓ: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 

CT/078/2019 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

Por medio de la presente y con referenci,a a su oficio num: CT/078/2019, 
signado a esta Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 02 de Mayo de 2019. 

' Derivado a lo solicitado en el oficio antes menCionado se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la dirección a mi qargo, con la finalidad de saber si 
esa información y documentación se encuentra bajo mi resguardo, no habiendo 
encontrado documentación alguna referente a "informe de las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayun~amiento ha hecho convenios de 
auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

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

,,,/" 

DIRECTORA DE 

AllÑClOII A LA 
f'IOJt.R 

Tabasco . 1,. •• 



BALANCAN ,,.,,.,. .. ,.,e-•~• 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de llalancán, Tabasco 20J8 -2021. 

Cómité de Transparencia 
"2019. ;\~o <ltl n-utésimo :\ni,·en;:u-io l.uctur,so de F.miliaou Zllp:1tn S>lhl1llr, <'I f'>H1ilil!o dd SH~ 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 
Oficio No.: CT /078/2019 
Asunto: El que se Indica 

LM. Rita Gabriela Díaz Beltrán 
Directora de Atención a la Mujer 

Presente: 

AT'N.: Ing.- Edgar Alamilla Landero. 
Enlace de Transparencia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signa"do por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la1 

declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme, las empresas) 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamíento ha hecho convenios de auditorh~ 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. expo_ngo lo sigui_ente: · 1 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como eri las fracciones II y VIII del artículo 48 d~ 
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacfo'n Public~ vigente del Estado y con la finalidad de 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la ley en la materia para de esta1 

manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la s·olicitud realizada via infomex Tabascd 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calida 
de Presidente·del Comité de Transparencia de este AyJntamiento, solicito atentamente realic' 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la depende~cia a su cargo, con la finalidad de sabe 
si entre esa información y documentación que tlenJn. bajo su resguardo se encuentra 1 

' consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hech 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" J 
Ya que, el área que podía tener la información, manifiesta qué no posee la información antes descrita; Po 
lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 6 de máyo del presente año, acerca del resultado d 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativa 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia Ó 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 1 

ordenado por el Instituto de Transparencia_, en la resolución en colTlento, hago propicia la ocasió 
para enviarle un cordial saludo. 1 

amente 

, 1 
ic. Javier Alvarez 0sorio 

' Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municil)al 

' 

C•lle Melehor Ocampo 5/N, Col. Centro C.P. 86930, Balancán, Tabasco, 

Tel.(934)3440507. 

ATENCINl
1
l A u 

t! ... ., -t 

,, 
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I' 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

"2019.Año del Centbimu Aninrsario Luctuoso de Emiliano ZaJ>1da Sala1,ar-, el Caudillo del Sur" 

BALANCAN TABASCO A 06 DE MAYO DEL 2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 

NO. DE CIRCULAR: DAC/093/2019 

,ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE: 

Con atención a su oficio CT/077/2019. de fecha 02 de mayo del presente año. Por 

medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en" 
11 infonnarle las empresas, despacho, u otras¡ más con las cuales el 

ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 

2016, 2017". (sic) que refiere la ley de la materia y de esta manera dar debido 

cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomex 

PMB/CGTAJP/0108/2019 mediante folio 00799018 por quien dice llamarse 
' 

le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos 

y electrónicos de esta dirección a mi cargo no se encontró ninguna información en 

forma digital o física de lo requerido. 

Si más p_or-,~1 momento me despido de usted enviándole un cordial ·saludo y 

quedando a sús órdenes. 

TRANSPARENCIA
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balanc;'w, Tabasco 2018 -2021. 

Comité ele Transparencia 
"2019. Ailo dd rcnt6imo .\niven,urio T uflm,-o de Emiliano Z,i1mta S,ila,ar, ,..¡ Caudillo del Sur•· 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019' 
Oficio No.: CT /077 /2019. 

AsUnto: El que se Indica, 

lng. Eber Rober Gómez Paz 
Director de Atención Ciudadana 

AT'N.: C.- Clara Patricia Damas Pérez. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo siguiente: ó 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones JI y VIII 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 para de esta ' 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 

consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

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 6 de mayo del presente año, acerca del resultado de 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

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

para enviarle un cordial saludo. 

\ 

C.C.P. Arctiivo. 

Atentamente 

ic. Javier Álvare Osorio 
e del Comité de Transpar 
Contralor Municipal 

í'TP-fCCiúN DE 
Al ... ,,dÓíi Cl-UOADANA 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col Cénl<o. C.P. 86930, Balandn, Tabasco. 

Tel.1934) 344 05 07. 
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l •• •• BALANCÁN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021 

DIRECCION DE FINANZAS 
ToOR•Á D• o,oRTUNICAO .. 

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luc tuoso de Emiliano Za nata Satazar el Caudillo del Sur" 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños, 
Titular de la Unidad de TranSparencia 
Y Acceso a la Información 
Presente: 

Numero de Oficio: 
Fecha: 
Asunto: 
Exnediente: 

DFM/0397/2019 
06/Mavo/2019 
Busnueda exhaustiva 
Transnarencia 

En atención a su oficio No. CT/067/2019, 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 expresa registrada en el Folio Solicitud 00799018, en el cual 

se requiere la información sig~1iente:. 
REQUERIMIENTO 

"Informarme las empresas, despachos, u otras 
más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 
2015,2016, 2017" /sic\ 

Hago de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos en esta Dirección a mi cargo, no se encontró 
información respecto de convenios de Auditorias o asesorías Contables por los 
años 2015,2016 y 2017. Lo anterior con fundamento en el articulo 6 párrafo 5 y 6 
de la Ley de Transparencia que a a letra dice: 

V.- Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentra impedido de conformidad con esta ley para proporcionarla o no esté en 
su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 

VI.- La Información se proporcionará en el estado en que se encuéñtre. La 
obligatoriedad de los Suj.~tos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interé~;;;"
solicitante, con excepción de la información 
pública. 

~ -~;.·,(,(_,,; ·\.. 

Sin otro pa1~,t~iar·, 'aprb~é~ha la ocasión pa {~·: ___ "':\ 

.c.p. Archivo 

\.~- ·-.. ,, ' 
' ., ,. . -~~-~-~--~·~:' ~-. ;,-

• 
'" •,, "-

José o es Zacarías Mix 
Director de Finanzas 

Calle M,¡Jct,nr- ücampo ia/n, Col. C,mtr.o, Balancán, Taba,ico. 
C.I? OG9J0 1 •rel. 01-93•1-3~ ,l-01-38 

i 
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BALANCAN 
mRR• Oi OPOOTUNIO•OEO 

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

Comité de Transparencia 
·'211!'1 .. \ilo dd (<•nh',imo \niH1;adu 1 ••th""" d~ 1 :mili11no /.:.JpM,t S,il,u,ir. d ( ·audillo dt·I ~ur,. 

Ing. José D. Zacarías Mix 
Director de Finanzas 

Presente: 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 
Oficio No.: CT /067 /2019 

Asunto: El que se Indica. 

AT'N: C.P: Carlos García Gonzales. 
Enlace de Transparencia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia, para confirmar, 
modificar o revocar la declaración de inexistencia de la información c_onsistente en "Informarme 
las empresas1 despachos, u otras más con las cuáles el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo 
siguiente: 

Con Fundamento en e! artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII 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 para de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada vía infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la depe)lcjencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo_ se encuentra la 1 

consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales eJ"áyuntamiento ha 
hecho convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017 

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 6 de mayo del presente año, 
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la· respuesta de cada 
una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, 
pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o ineXistencia de dicha información. 

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

/ 

,, 

C.C,P. Archivo. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro. C.P 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (9:34) 34 4 OS 07. 
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Balancán, Tabasco; 06 de Mayo de 2019 

1 
OFICIO No_ DAJ/292/2019 

ASUNTO: El que se indica 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 
PRESENTE 

En atención a su 'oficio No. CT/069/2019 de fecha 02 de mayo de 2019, me 

permito dar contestación y hago de su conocimiento que, después de una búsqueda 

exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta dirección a mi cargo, la 

información referente a "Informarme las empresas, despachos, u otras más con las 

cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoría o asesoría contable de 

2015 a la fecha"" (SIC) no se encontró información alguna en esta unidad 

administrativa, por lo que se da cabal cumplimientó en tiempo y forma a su solicitud 

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

1 ·~-

C e p. Archivo. 

Dll~e'CCION DE ;· 
ASWITos JÚR1Dicrs 

•~• J_ '_,l., 

--,. ·' ' 

TEI 
o Poio AGUAYO 

DIRECTOR 

\",. . ·, .. 

' i 
,_r 



H. Ayuntn_miento Constitncionl'll 
ele fü1land11, Tab:1sco 2Ó1S -2021. , 

·-
Comité.de Trnnsp~1rencia 

"20!?. /\.,lo 1ld ,,t,./•)~h:,o .\ilÍ\'~t~,t,·i(, Lue!t10',0 dl' f.m!fr,L 7npah S~la,,a,·, el Cnnii!lo del Sur~ 

-- . ! · Halancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 
Í Oficio No.: CT /069/201 

Lic. Roger Armando Pozo Aguayo 
Director de Asuntos Jurídicos 

AT'N. Lic. Giovanni Jair Arm'enta Pliego. 
Enlace de Transparehcia. 

P res en _te: 1 

Asunto: El que se Indic 

En atención al Óficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinado~ Transparencia del muniCipio, por 
medio del cual solicita la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de !a información consistente en "Ínformarrrie las empresas, despachos, u 
otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho,Comit€ de Transparencia conv~nios de auditoriá 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. expongo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fra¿ciones II y .VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transp'arencia 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 matéria para de esta manera dar debido 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via ihfomex Tabasco mediante folio 00799018, 
realizada por quien dice ·IIamarse ; "eíl ml calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia de este Ayuntamiento, solicito ·atentamente rea lité .una búsqueda _exhaustiva en los archivos 
de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen_ 
bajo su resguardo se encuentra la consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más coA las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria a asesaría o cantable de 2015, 2016, 2017 

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 6 de maYo del presente año, acerca del resultado de 
esta búsqueda exhaustiva·, para que de acuerdo a la respuesta d:e cada una de las Unidades AdminisÚativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda p,ronundarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

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

¡,;·COtv.s¡-_ ., 
,•ioii -"" •'"º$.,,.. 1,-,_ •••• ~..,.-,:, "'<' V 

~¿:· .. -t.% 
~.'! .. \ 

< -

\ 
Atentamente' 

, 

Contralor unicipa'1 

! 

Balancan Tabasco 2 de mayo del 2019 

Calle Mekhor Ocampo S/N. Col (entro C.P. 86930, B~lancán, Tabasco. 

Tel (934)3440507. 

D'.í\L'CC]óN r,,.: r' ,,, --, .. "· ,., ..... , •s Ju;,1,-- -- .... 
n •. u}_ l11" 

Oficio No.: CT/070/2019 
Asunto: El que se Indica 
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l!I 
BALANCAN 
TltO .. o■ o .. ,, .... ,__,, 

1 

1 

1 

Ayuntamiento Constit:ucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
' 
' "2019. Ailo dd C:mtklnw Anh·enarlo Luáuoto dt EmDlmo 7..apata Sabm,r, d Caudillo dd Sur" 

' Ciudad de Balancán, Tabasco; mayo 06 de 2019. 

1 

Oficio No.: SM/0364/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

Eii atención a su oficio CT/066/2019, pór metlio· tlel cual solicita la büs~üetla 

exhaustiva de la información consistente en: "Informarme las empresas. 

despachos, u otras mas con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios 

de audiroria o asesor/a o contable de 2015 a la fecha". (Sic). 

Con la finalidad de agotar el procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la 

Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la 
1 

solicitud con número de folio 00799018, informo a usted, que después de realizar 
' 

una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Secretaria del 

Ayuntamiento a mi cargo, no se encontró la información solicitada. 

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

Atentamente, 

M.C. Jorg 
Secre 

o Lezama u 
1 Ayuntamie t!JCRETARIA DEL 

H. A.YUNTAMl2111T0 

' Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Btilancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tol. 01-934-34 4-02-66 

Correo: secretariadelayuntiuníent0@balanea.n.org.11U< l •• •• 



l •• •• 
H. Ayuntamiento Cons~itucional 
de Balancán, Tabasco i018 -2021. 

-
BALANCAN Comité de Transparencia 

' ' ! 
-~ 

m""• o, oeOOTu•,o•OEt 
''2019, Año del centési1nu Ani~cr,;~rio Luctuo,o de Emili9nb zn·p~t~ Snl:m1r, el Caudillo de! Sur'' 

' , Balancan, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 
Oficio No.: CT /066/2019 
Asunto: E.I que se Indica. 

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez 
Secretario del Ayuntainiento 

Presente: 

AT · N. Lic. Susana Ramírez Cobos. 
Enlace de Transparencia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado· por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del. Comité de Transparencia, para confirmar, 
modificar o revocar la declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarmf1 
/aS empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. expongO lo siguier:ite: 

' Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a !a Información Public~ vigente del Estado y con la finalidad de 

·agotaren procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia para de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a ta solicitud realizada vía infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; 1::n mi calidad 
de Presidente del Comité de Transpar·encia de este Ayuntamiento, sollcito atentamente realicé 

. una búsqueda exhaustiva e_n los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen- bajo su resguardo se encuentra !a 

consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras máS con las cuales el ayuntamiento ha 
hecho convenios de auditoria o asesoría o contable, de 2015, 2016, 2017 

Ya que, el área que p~día tener la información, manifiesta que no posee la información antes 
descrita; Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 6 dé mayo del presente año, 
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada 
una de las Unidades Administrativás que integran este ~yuntamient~, este Comité que presido, 
pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información. 

CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 

C.C.P. Archivo. 

Lic. ~avier Álvarez Oforio ft. -:~r 
Presidente del Comité de T~ansparencia,,..

0 
. ·-,1 ,.~.~ 

Contralor Municipal 1 • .I O 
3 
__ ,_ 

1 -- _ J4AYO 2 ¡g 
1 ., (f-/-.[J 

- ---.,..._H .... _ 
Callo Molchor Ocampo S/N, Col. Centro. C.P, 86930. Balancin, Tabasco. 

Tol. (934) 344 OS 07. 

J : ( 
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l!I 
BALAiii'c:lN 

H. Ayuntamiento Constitucional 
• 1 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
lHRF.CCIÚN DE FOMENTO ECONÓl~11CO Y TURISMO 

,.,, •• 0• QOQ.,UNI0,0 .. 
"~019 ,\ilo Ml C,•nl<:'~irno .\DÍ\as"rin l.ul'tuoso lk Ernfüaoo V.-iipaln ~aJ,11111", ,,¡ C~IHl1Un del Sur" 

Balancán, Tabasco a 06 de m~yo de 2019 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

OFICIO: DFET /131/2019 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En at~nción a su oficio CT/074/2019, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva 

de la información consistente en: "Informarme las empresas, despachos, u otras más con 

las cuales til ayuntamiento ha hecho convenios de auditoría o asesoría o contable de 

2015, 2016, 2017".{SIC), con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda 

exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en 

tiempo y forma a la solicitud con número de folio 00799018, realizada por quien dice 

llamarse Roberto Hernández realizada vía infomex- Ta.basca. 

; 

Al respecto le informo, que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos 

físicos y electrónicos de la Dirección a mi cargo, no se incontró la información solicitada. 
' 

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

HÉCTOR RA 
DIRECTOR D 

C.c.p. Archivo 

Y TURISMO 

Calle M,:,lc:t,.or oc:,rn,po s/n 1 Col. Cent:r:o, tb.lancan, Tabasco. 
CP. B6930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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H. Ayuntamiento Constitucionnl 
de B.1IB.nc.'rn, Tnbasco 2018 -2021. 

Comité el E' Trnnspai-encia 
·'ZO!•l. ,\,>o (Id ( ~nté,ímo :l.r:i,·tr,;¡,, iv !.,,dut,·•ú !!~ r.rnil,anb"~·-,q"t!" S1L1,-:1r, f: ( ,wdi% del S:»··· 

-

i 
Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 

Oficio No.: CT /074/2019 
Asunto: El que se Indica 

Ing. Héctor Ramón Caballero Abreu 
Director de Fomento Económico y Turismo 

P res ente: 

. '-' 

En atención al oficiO PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coor:dinad6r Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirlTfar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria 

' o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo .siguiente: · • 

Con Fundamento en el artícÚlos 144, 145, así como en las fracciones JI y VIII del artículo 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Public~ vigen~e del Estado y con la·finálidad de 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que réfiere la Ley en la materia para· dé esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la !olicitud realizada via infame~ Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llama~se ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 

consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 

. convenios de auditoria o asesoría o contabl'e de 2015, 2016, 2017" 

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 6 de mayo 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, pue;da pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha informaci~n. 1 · 

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

para enviarle un cordial saludo. ,·---· 
1 

J ~\t,e 
' 1 ,j Lic Javier Álvarez Ororio 

lx '2d (o,' 

3/oc; /17 
1 

1 

C.C.P. Archivo. 

President , del Comité de Transparencia 
J Contralor MuniciJa1 

1 

1 
' ' 
1 

Calle Melcho, Ocan,po s/N. Col. Centro C.P. 86930, Balancán, Tabasco 

Tel. {9'.l~) 34 4 05 07. ! 1 
d-. 
' ... "'" t r ,_,, 

7-1.(7--

/ ;..,,.,,_, 

y, 

' 
1 

1 

1 

1 

1 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Seguridad Publica 

1 
":1019. AU" dd Ccn1.-,iu,,, Anh .-n.:irk• Luctm.-.o ,l.- Ei:úli:.1111 r,1rn1u 5,riamr. d CuudijJo ,Id Su.-·· 

Balancál, Tabasco, a 03 de mayo de 2019. 
1 Oficio núm.: DSPM/52112019. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 
Presente 

Asunto: el que se indica. 

En atención a su oficio CT/079/2019, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "lnformarm(! las empresas, despachos, u 
otras m.Js con las cuales el ayuntamiento ha hecho, convenios de auditoria o asesoría 
o contable de 2015, 2016, 2017".(SICJ 

Con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la 
Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
con número de folio 00799018 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse 

! 

' 

Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Seguridad Publica a mi cargo, no se encontró la información 
soliqitaQa. i 

' 

•·.•.1;:t 'ffliioii-i) par\' aprovecho la ocasión para ~nviarle un cordial saludo: 

• 

DIRECC!ON oe 
SEGURlDAO PYS~1CA 

c.c.p. Archivo. 

Cal.le H::.lchor Ocmr.po <i/n, Col. ~nt!o, B.1l..,ncim, 
C.P. SG~30, T~l. 01-9S~¡1( ~-01-38 

i 

1' 

I' 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de H:1hrnc:.lll, Tabasco 2018 -2021. 

Comité de Transparencia 
-2111<1 .. \ilíl dt'I t'e111¿~i1.10 \ni,r,..,,,,-¡o f ueti""'' d,· r:mili,11rn 7;,wita Sa!u1:,r . .-1 c~:idir(• del :-.11r"' 

Lic. José Ángulo Arjona 
Director de Seguridad Pública 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 20191 

Oficio No.; CT /079/20191 
Asunto: El que se Indica 

AT'N: C. Patricia Sánchez Acosta. 
Enlace de Transparencia. 

P res ente: 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar la I 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo siguiente: 1 

' 
Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII 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 para de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada via infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de .Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

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 6 de mayo del presente año, acerca de/ resultado de 
esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

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

Presid 

C.C.P. Arct,ivo. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
te del Comité de Transparen~ia 

Contralor Municipal 

Calle Mekhor Ocampo S/N, Col, Centro. C P. 86930, Balancán. Taba,eo. 

Tel.1934)3440507. 

11 

I ,, 
1 

I 1 
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H. A vnntamicnto Constitucional 
de Ba.lanc.in, Tabasco 2018-2021. 

Coordinación del Rumo 33 1 

Núm. De Oficio:!· RAMO33Al84/20U> 

Asunto: 1 El que u Indica 

\ 
LIC. ~AVIERALVAREZ OSORIO 
CONTRALOR MUNICIPAL. 
P R.l:'S ENTE: .. ,, 

B1lancán, T■b. A 06 de ftbyo del 2019. 

En relación a su Solicitud de Búsqueda Exhaustiva en Archivos de esta Coordinación, 
respecio a !a consistente en: 
"lnformlll"me las empresas, despachos u otras más con las cuales el ayuntamiento 
ha hecho convenios de auditoria o ase!lorla o contable de 2016, 201&,2011". 
Le Informo que no se ha encontrado ninguna información en nuestra documentación 
resguardada relacionada con el tema. ' 

Sin otro particular. reciba un cordial saludo 

ATE~~-T MENTE 

A· 
ARQ. MELC OR OCAMPO BAf.lOS 



,, 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de llalanc:'111, Tabasco 2018 R202I. 

Comité ele Transparencia 
··2UJ9 .. \í,n <Id ,·e,:ti·,irno \ni1e1,arit1 1 o,ctuo~o r!c l'millano Z:11,:ill• S~lan,r, ,·I C:iudillu dd ~ur"" 

Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 
Oficio No.: CT/082/2019 

Asunto: El que se Indica. 

ARQ. Melchor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

AT'N: lng. Rudy Javier Moguel Montero. 
Enlace de Transparencia. 

't P res ente: 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0108/2019, signado por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención del para confirmar, modificar o revocar fa 
declaración de inexistencia de la información consistente en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho convenios de auditoria 
o asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Expongo lo siguiente: 

Con Fundamento en el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII 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 para de esta 
manera dar debido cumplimiento en ti_empo y forma a la solicitud realizada vla infomex Tabasco 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayunt~miento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ha hecho 
convenios de auditoria o asesoría o contable de 2015, 2016, 2017" 

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 6 de mayo 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. 

5111 otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
ordenado por el Instituto Tr nsparenc1a, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión i \), 

~}~'' /i:· -. :-.1,. Lic. Javier Álvarez Osario 
i¡ ~ ·. ~: Í ·¡ Presi ente del Comité de Transparencia r _;" /j Contralor Municipal 

\_ .. ··.<?/ 
'-~-.. 

. . ' 
C.C.P. Archivo. e- - •'·•" .. , ... -... ~,. 

Calle Melchor O<ampo S/N. Col Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel.(934)3440S07. 

,';'<) ~",A 'v o'~ 0~ ·_ 
(J :,...,67' o-; ~ y 

/l, (h --º ""\t,NTO C¡;,. ·, 
.,,_t¡,-:. "'"~º-- . \" '-, 

0-e- .,o"' .• ,ilf!!!',,"J¡,,~·-,"?:..' 
:>.,: ~" fqgf\,,~ .. , T. ('. 

~ ;: 'V\,.". ,~Ii\\ ·,; ó 
r ~~av .. ,..¡:_.;' .,, ,,¡; :z 

xl'§¿;:,,?'., 1 r.l" 1::. 
~ii",,. ¡, 

~ .. ~ 
~-"1'4.<'"1:'111-20'!' CI" 

C,q_N. T/1,B~"i 

AAt•íO 33 

' ': 

,, 
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H. Ayuntamiento Consti~ucional 
de Ha.lancán, Tnbasco 2ot's -2021. 

' ' ' Comité de Transparencia 
··2019, Año dd ,·,·111\'simo :lni,e,.,-,ílrio T.uduos(\ tic En1iliauJZapala Saln,nr, e-1 Caudillo del Sur" 

-
Balancán, Tabasco; a 2 de mayo de 2019 

Oficio No.: CT /072/2019 

i Asunto; El que se Indica. 

Ing. Pablo Sánchez Juárez i 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales. 

AT'N: C.- Luis Fernando' Cruz Hernández. 
Enlace de Tra~sparencia. 

Presente: 
En atención al afielo PMB/CGTAIP/0108/2019, signado: por el Coordinador Transparencia del 
municipio, por medio del cual solicita la intervención dei para confirmar, modificar o revocar la 
declaración de inexistencia de la información consistehte en "Informarme las empresas, 
despachos, u otras más con las cuales el ayuntamie'nto ha hecho convenios de auditoria 
e, asesoría o contable de 2015 a la fecha," Sic. Exporlgo lo siguiente: 

Con Fundamento en el 'artículos 144, 145, así como en 1ls fracciones II y VIII del artículo 48 de 
la Ley de TransParencia y Acceso a la InforlTlación Publica vigente del Estado y con la finalidad de 
agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que réfiere la Ley en la materia para de esta 
manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la !olicitud realizada via infomex Tabasco· 
mediante folio 00799018, realizada por quien dice llamarse ; en mi calidad 
de Presidente del Comité de Transp~rencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber 
si entre esa información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la 
consistente en: 

"Informarme las empresas, despachos, u otras más con las cuales el ayuntamiento ·ha hecho 
convenios de auditoria o asesoria o contable de 2015, 2016, 2017" 

Ya que,.el área que podía tener la información, manifiest'a que¡ no posee la información antes descrita¡ Por 
lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 6 de ma'yo 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, puJda pronunciarse en cuanto a Ja existencia o 
inexistencia de dicha información. , 

Sin otro particular, es~erando cont~r eón su valioso apo)o para cumplir en tiempo y forma con lo· 
ordenaao,p·o·t·el Instituto de4Transparencia, en la resolución en comento, hago propicia la ocasión ~., ... ·-.,( ; . 
para enviárle O · 1 saludo. [ 

• ~,::;;o 0 •~Z;J¡~& ~~ ~~ "'•-,.
0 

0
0 

A t e n, _m e n t e 
j2.I .. ,z. ~ 

·~ <t : ~ 

1 , " . . i 
-6' r,J j ic. Javier Alvarez Osorio 
-11 2D1a-iai' ~ 1 · 

' ., ' 

'1''· '. \ 

' 
C.C.P. Arcl1ivo. 

:-<1&c-AN ífl-"01"' Pr~side te del Comité de Tí'ansparencia 

CONTRALORlA J·' Contralor_Munici'fª' 
MUNICIPAi. · 

.$· 

• Calle Melchor O<:ampo S/N. Col, Centro. C.P. 86930, Salancáo, Tabasco. 

Tel.(934)3440507 
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!!I 
BALANcAN 
llHIIJtOllo-1-

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

Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 

",, : '. "-,: . • .. ~, ,., -'.-' ~ 

Balancán, Tabasco; a 29 de abril de 2019 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/010s/2d19 

Asunto: Se convoca a éomité de Transparenc~a. 
, Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma ala solicitud con numero de fo~o 
00799019 y quien dicerse llamarse  y a la Ley de Transparencia y Accefo 
a la Información Publica Vigente dei Estado, con fundamento en el artículos, 144, 145, así como 
en las fracciones [I y VIII del artículo 48, solicito la intervención del Comité de Transparencia 
que usted dignamente preside, a fin de confirmar, modificar o revocar la declaración Je 
inexistencia referente a la solicitud realizada via Infomex - Tabasco consistente en: 

"Informarme las emp.re.saa~ despach~ u otrJls más con }119 clllllea el a.}'Untltmi~to 
h11 hecho convenios de aÜditoria o asesoría o contable de 6015 a la fecha.• (sic). 

Lo anterior, toda vez que el área responsable de tener esta información bajo su resguard¡•, 
manifiesta que en sus archivos no encuentra información de los afi.os 20 15, 2016, 201 7, por 1 
cual, es menester apegarnos al procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información. T l 
como lo sefiala la Ley en la materia en su artículo 144, para lo cual pido el valioso apoyo d 1 

Comité de Transparencia de este Ayuntamiento. 

Sin otro partiCular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo 
forma a la solicitud en cuestión, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LUISANTO 
COORDI 
YACC 

IDADBAl'ÍOS 
TRANSPARENCIA 
ORMACIÓNP ' !CA 

COOROINACll)N DE U\ (JNIDAO 
TP.ANSPARENG 1 ,1, & ~CCESO 4, 
LA I NfORMAC i 0N PÚS!. t CA 

. , . ·' ~ ·"'!-•·r--
·,•t •,, 4 ,n '" 

1 

11 

1 

11 

11 

11 
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l!I H. Ayuntamiento Constitucional 
B 

, 1 

BALANCAN de alancan, Tabasco 2018 -2021. 
Dirección de Administ~ación 

1 

TI.U. OOOPOHUMIDADH 

• 

• 

Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

1 

Balancán, Tabaco, a 24 de abril de 2019 
' NO. DE OFICIO: DAM/00464/2019 

ASUNTO: El que se indica 

¡ 

1 
En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/084/2019 de fecha 23 de abril del 2019, información 

1 
referente al requerimiento con folio 00799019, en el cual requieren los nombres de las empresas, 

despachos con los cuales el ayuntamiento ha hecho conveniJ de auditoria o asesoría contable de 

2015 a la fecha informo lo siguiente: 1 

Con fundamento en el artículo 6 párrafo 5 y 6 de la Ley de Trahsparencia y Acceso a la Información 
1 

Pública del Estado de Tabasco, informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 

electrónicos ~ documentales de esta dirección no se encontró\ información alguna de los ejercicios 

fiscales 2015, 2016, 2017 respecto de nombres de las empresas, despachos con los cuales el 
' 

ayuntamiento ha hecho convenio de auditoria o asesoría contable. 

Así mismo informó que en el ejercicio fiscal 2018 se realizó lntratación con la siguiente persona 
física y moral: 

• ASESORES LUMOR SOCIEDAD CIVIL. Servicio de Aud toria Financiera . 
• John Charles Linares de los Santos. - Servicio de Capabtación en materia de Armonización 

Contable ¡ . 
En et mes de marzo de 2019 se realizó contratación con el C. Carlos Alberto Merino Hernández. 
Servicio de Asesoría contable (Reforma fiscal 2019). j ó"?~~ 

32
~~~~~,.,Do~,_~<~~~,-

Sin otro particular, el envío un cordial saludo. 1"'<" ;/ ~ '~\ 

r , ' 

C.c.p. Archivo 

A t •~a e ~q,i,!c1r-tot' ~c.r);1/ 
:...'lAI\I ¡p..0~;,~1/ 

':!::::~,... 

D:IRECCIÓN DE" 
os HernándeAOMINfSTRACiór,J 

Director 1 

' 

Palacio Municipal 
Cal/e Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancán. Tabasco. 
Te!. {934) 344 0138 
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BALANCAN 
., .. .,O<onoon,-,o,or, 

H. Avuntamiento ConJ¡tucional ., 1 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

, 1 

COORDINACION DE TRAINSPARENCIA 
. ' 
PRESIDENCIA !\1UNICliPAL 

"10! 9 .. -\i,O <ld Cnú·,im,, . .\iÍis,,•;-~"-' ,, Lwruo,c, de E,n;(C1\m- L1¡,J,. ',,¡]:;.;,:,,¡- ti (_;¡¡¡¡J;lln dd -:1:r ,-

Balancán, !Tabasco; a 23 de abril del 2019, 
' Oficio No,: PMB/UT/SAIP/084/2019. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
Lic: Fernando Palacios Hernández. 1 

Director de Administraci6n. 1 

A T'N.: C.- Narda Beatriz Jiménez Cambrano. 
' Enlace de Transparencia, . 

Presente: 1 

En atención ·a la solicitud de información p'resentada por quien dice llamarse 
' , en la cual solicita información consistente en: 
1 

FOLIO REQUERIMIENTO 
' 00799019 "Informarme las empresas, despach6s, u otras más con las cuales el 

ayuritamiento ha hecho convenios de1 auditoria o asesoría o contable de 
2015 a la fecha." (sic) 1 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a estJ requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del artículo SO de la Le~ de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito aten~am~nte, haga llegar la información 

solicitada en un término no mayor a 5 días hábiles. 1 _ 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada y 
1 

resguardada en memoria USE o Disco de CD o cualquier medio magnético . 

Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago p~opicia la ocasión p.3.ra enviarle un 
cordial saludos. 1 

ATENTAME ,TE, 

Ct,!h, r:,0kho Oc:;;:;,¡:,,.; s/1,; Cel. c, .. ,.,,~o. Bak, w;;',n, , :,\:::1sc.o. 
C.". B'éaJ,J. T<-L CH-:~.:-.; .. .:-,10\-i,t,-d? 
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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: 21/04/2019 08:13 
Número de Folio: 00799019 
Nombre o denominación social del solicitante
Información que requiere: Informarme las empresas, despachos, u otras más  con las cuales el ayuntamiento
ha hecho convenios de auditoria o  asesoría o contable de 2015 a la fecha, 
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:
14/05/2019. 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:
29/04/2019. 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: 25/04/2019 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.
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