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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/106/2019 
SOLICITANTE:   

FOLIO INFOMEX: 00922519 
ASUNTO: Acuerdo de Inexistencia 

 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 14 de  mayo 
de dos mil diecinueve, a las 17:14 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 00922519 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 
 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIE NTO 
DE BALANCÁN, TABASCO.  A DOCE DE JUNIO 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: 
 
“Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación 
de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por 
año y monto pagado por dicho servicio” 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 
contenida el oficio DAM/0631/2019, emitido por el Lic. Fernando Palacios Hernandez, 
Director de  Administración, por el cual informa  la inexistencia de  la  información en relación 
a:  Copia en versión electrónica del listado nominal de empresas contratadas para la 
presentación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al 2019, 
desglosado por año y monto pagado por dicho servicio, confirmada mediante acta del Comité 
de Tranparencia del Ayuntamiento: CT/SCT/046/2019, sustentada con los oficios de  las  
áreas: de Asuntos Jurídicos: DAJ/393/2019, Dirección de Administración: DAM//0673/2019, 
Dirección de Finanzas: DFM/0508/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/142/2019, Dirección de Tránsito: DTM/121/2019, Secretaria del Ayuntamiento: 
SM/448/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/697/2019, DIF 
Municipal:151/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/100-ES/2019, Dirección 
de Atención a las Mujeres: DAM/102/2019, Dirección de Desarrollo: DDM/0220/2019, Dirección 
de Atención Ciudadana: DAC/0105/2019, Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y 
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“2019,  Año  del  Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar,  el  Caudillo del Sur” 
 Servicios Municipales: DOOTSM/0654/2019, Dirección de Programación: DPM/223/2019, 

Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: DECUR/258/2019, Dirección de Protección 
Ambiental y  Desarrollo Sustentable: DPADS/252/2019, Coordinación de  Ramo 33: 
Ramo33/103/2019, incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqueda 
exhaustiva realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la 
información referente  a “Copia en versión electronica del listado nominal de empresas 
contratadas para la prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 
2016 al año 2019, desglosado por año y monto pagado por dicho servicio”(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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' i . 
COMITE DE TRANSPARENCIA 

1 
"2019, Afio del Centésimo Aninrsario Luctuoso df [miliano Zapata Salaiar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/046/2019 

. Balancán, Tabasco a 11 de Junio de 2p19 
· 1 1 

VISTOS. En sesión número 046 con motivo de
1
resolver la solicitud de confirmación de 

inexistencia de la información establecido com_o tal en el artículo 48 fracción II d la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL; DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórumjlegal. 
2.- Análisis de la solicitud Ce Confirmación de Inexistencia de Información. 
3.- Resolución y Acuerdo del C6mité de Tr~rnsparencia y clausura de la reunión. 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum le al 
para iniciar la Sesión Número 046 se procede a ~nalizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 
1 

PRIMERO. Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad de 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00922519 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse
consistente en: 

i 

"Copia en versión electronica del listado n<?minal de empresas contratadas para la 
prestación de· servicios como ejecuto'res fis'cales, lo anterioi del año 2016 al ~ o 
2019, desglosado por año y monto pagado p~r dicho servicio". (sic)" 

SEGUNDO: Con fecha 15 de mayo de 2019, la Coordinación de Transparencia g ró 
el oficio número: PMB/UT/SAIP/106/2019, a la Dirección de Administración, de eJte 
Ayuntamiento solicitando la información referida.' ~ 

TERCERO: Mediante oficio DAM/0631/2019 la Dirección de Administración, olor a 
respuesta en referencia a la información que a·ntecede, refiriéndose a que despu s 
de haber realizado la búsqueda exhaustiva en sus archivos, no obra ·n1ngu~a 
contratación realizada a empresas de prestación de servicios como ejecutor s 
fiscales. 

1 

.¡ 
•:• 

i 
' 

1 

1 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Ailo del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur~ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/046/2019 

CUARTO. Con la finalidad de ,garantizar el derecho de acceso a la informac ón, 
satisfacer en todos sus extremos la solicitud 00922519 y agotar el principio de 
búsqueda exhaustiva, involucrando a todas las áreas que cpmponen la Administración 
Pública Municipal, toda vez que la información no se encuentra en la Dirección de 
Administración, área facultada para resguardar confirmar contratos para la 
prestación de servicios profesionales; con fecha cinco de junio del presente ~ste 
Comité confirmó la ampliación del plazo en cinco días hábiles para resolve,

1 

la 
solicitud de información, con fundamento en el articulo 138 de la Ley de 
Transparencia. , 

QUINTO. Con fecha 05 de Junio 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, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de sus áreas que conforma la 
Administración municipal, lo anterior para estar en condiciones de entregar la 
información al solicitante, o en su caso declarar la inexistencia de la misma, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones 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 los oficios de /\; 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asun os 
Jurídicos: DAJ/393/2019, Dirección de Administración: DAM/0373/2019, Dirección de 
Finanzas: DFM/508/2019, Dirección de Fomento Económico y Turis~o: 
DFET/142/2019, Dirección de Tránsito: DTM/121/2019, Secretaria del Ayuntamien o: 
SM/0448/2019, Dirección . de Seguridad, Publica: DSPM/697/2019, ,IF 
Municipal:151/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/100-ES/2019, / 
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/102/2019, Dirección de Desarrollo: 
DDM/0220/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0105/2019, Dirección ~e 
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/654/2019, 
Dirección de Programación: DPM/223/2019, Dirección de Educación, Cultura J y 
Recreación: DECUR/258/2019, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/252/2019, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/103/20 9, 
incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustira 
realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la informacif' n 
referente a "Copia en versión electronica de las facturas endosadas a favor de e e 
Ayuntamiento de las patrullas donadas por PEMEX y otras empresas petroleras, o 
anterior de/ año 2018 al año 2019",(sic) 

2 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del Centésimo Aniver~ario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/046/2019 

Por lo tanto y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán es 
competente de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materi de 
ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las Áreas de los Suj tos 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Le de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

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

la 

"Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los arch1 os 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

l. 

11. 

Analizará el -caso y tomará las medidas necesarias para localiza 
información; 

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; '",t 
11. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere se 

reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir e la 
medida que deriva del ejercicio de sus facültades, competencia o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competenci s o 
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva de la informa ión 
este .Comité da cuenta de que la misma no obra_ en los archivos de las Unida es 
Administrativas que conforman este Ayuntamiento, asi como de la imposibilidad de 
generarla, por lo que resulta procedente confirmar su inexistencia. 

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

3 



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
1 

"2019, Ailo del Centésimo Aniversario Luctuoso dé Emiliano Zapata Salaznr, el Caudillo del Sur" 
' -
' , , ' 

SESION DEL COMITE DE,TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/04~/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archiros 
físicos y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman la 
Administración Pública Municipal, SE CONFIRMA la declaración de inexistencia, eh lo 
que respecta a la siguiente información: 

"Copia en versión electronica del listado riominal de empresas contratadas par la 
prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al o 
2019, desglosado por año y monto pagado p:or dicho servicio". (sic) 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo de 
Inexistencia de la Información y notificar dicha declaratoria en el plazo legal prev sto 
en el precepto 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco. 

TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo .en el portal de transparencia de este 
Sujeto Obligado a fin· de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 

I 
la 

Información Pública del Estado de Tabasco. Noiifiquese al solicitante. 

~sí lo resolvieron por una~imidad de votos l 1os integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio, PreSidente del Comité de Transparen ia, 
Lic. Fernan'do Palacios Hernández, Secretari0 del Comité de Transparencia y ic. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de ste 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGR TES DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

e· 
2.}t¡-to'l-~¿j 

'CAN, í1" 

¾lTRALORiA 
,1umclPAL 

' 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

4 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /046/2019 

ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
VOCAL: 

' 1 

1 

1 
1 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 
"l01!1. A.tlo dri C:nm!dmo Anlnl'lllrlo LumHIIO d~ EmDhmo Zap11l1 Sllhuor, d C1111dlllo dd Sur" 

Ciudad de Balancán, Tabasco; junio 05 de 2019. 

Oficio No.: SM/448/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio CT/117/2019, recibido el 05 be junio de 2019, por medio del 

cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente en: "Copia en 

versión electronlca del llstado nominal de empresas contratadas para la 

prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del a/lo 2016 al 

a/lo 2019, desglosado por a/lo y monto pagado por dicho servicio". (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 

solicitud con número de folio 00922519, 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. 

c.c.p.-Archivo. 

'-::.:~ió,n para enviarle un cordial 

,.AcHH>-4 mente 

~'""erto Lezam uárez 
1 Ayuntamiento 

Calle Melchot' Ocampo sin, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01.Q34-34 4-02-66 

Correo: secretarladelayuntamtento@balancan.org.mx 

SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMll!NTO 

l •• •• 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

":10H, A!i~ el PI rrn! i.,imo Anivnsnrn; tu,·tuo·sn ik Lmil"lN> l•;p~i·1 '-·11~- .. ll" di ('~mlilln dél S11r·• 1 

.. Ba(~n·c~~·. ·;~~:s~o; a 04 ~e junio de 20~ 9 

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez 
Secretario del Ayuntamiento 

Presente. 

AT'N. Lic. Susana Ramírez Cabos. 
Enlace de Transparencia. 

' Oficio No.: CT/117/2019 
Asunto: El que se lndi 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como én tas fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la ley ~e 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar ~n 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 1 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, soHcito atentamente real cé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de ta dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre Jsa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encúentra la información consistente en: 

Copia en versión e/ectronica del listado nominal de empresas contratadas para fa prestación de 
servicios como ejecutores fiscales, fo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mo to 
pagado por dicho servicio. (sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fjlio 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/2i19 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exh.austiva, para que de· acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrati1 as 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existenci o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma ca lo 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la oca ión 

para enviarle un cordial saludo. . 1 

Atentamente 

\ \ ic. a Á arez Osorio 
Preside~de1 (omite f Transparencia 

-· . \ Contralor Mun·cipal 

Calle Mekho1 Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. B6930, Balancán, Tobasco. 

Tel. {934) 34 4 05 07. 

.1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

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

DIRECCION DE FINANZAS 
"2018, .\íio de-1 \' Centenario del Encuentro de Dos .\lumlos en Taha~co·• 

Numero de Oficio: DFM/0508/2019 
Fecha: 

Asunto: 
Expediente: 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

7/Junio/2019 
Búsnueda Exhau~tiva 
Transoarencia 

En atención a su oficio CT/118/2019, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "Copia en versión electrónica del 
listado nominal de empresas contratadas para la prestación de servicios como 
ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y 
monto pagado por dicho servicio". (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 solicitud con número de 
folio 009222519 realizada vía infomex- Tabasco. 

~ 1 ecto le informo que después de realizar la búsqueda exhaustiva en los 
,._'?'-~:,, ... ,º~-,, ~ ~ .!ísico~ _Y electrónicos de la D1recci ·., a mI cargo, no se encontró la 

.$ $ tf lh CIO solicitada 

! 'l~J ~ 
~o rticular, aprovecho la ocasión 

<?-4< lQ¡ t-'l.(l't' ?-,_,rJ 
'<!\-CAN, \ ;,8> 

1arle un cordial~saludo. 

DE LA UNIDAD 
CO,~SD!NP..r~~l~tlA & /ICCESO A. 
1~.-:,i0~tQR1,1AC 1 ()N PúBL I CA 

L"' ! ' · . ,¡ 

~Q,<~10·, )e-O¡;;¡" ¡q 
1" 'Vr¡,1~" 

c.c.p. archivo. 

José Do ore Zacarías Mix 
Dire 

'· 
' ' 

, 
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. 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 1 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 .. 0 
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lng. José D. Zacarías Mix 
Director de Finanzas 

Presente. 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2q19 
Oficio No.: CT/118/2d19 
Asunto: El que se lndi!:a. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia .del municipio, f º" 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de
0

Transparencia de este AyuntanÍiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la de¡jendencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre ba 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra !a información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la Prestación de 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mo to 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con ta finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de f lio 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/2b19 
del Indice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. J 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 05 de junio del presente año, acerca del resul+do 
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 existencr·a o 
inexistencia de dicha. información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma co lo 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en corñento,.hago propicia ta ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 1 

Atentamente 

' ( ' 
,ic. Javier Alv rez Osario 

Presideri\e del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

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

Tel {934) 34 4 OS 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCION DE PROGRAMACION 

"2019 .. \í'iu <ld Ccntbimo Aniversario Luctuoso de l(miliano ?,11pal:l Sal111ar. d Caudillo del Sur" 

BALANCAN TABASCO A OS DE JUNIO DE 2019 

OFICIO No.: DPM/223/2~19 

RAMO: Administraiivo 
1 

ASUNTO: Lo que se indica. 

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Presente. 

En atención a su oficio CT/119/2019, con fecha 04 de junio 2019; y en cumplimiento la 

fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco, y derivado de la solicitud realizada vía infomex Tabasco, solicitada por quien dice 11am rse 

con número de folio 00922519; en la que solicita lo siguiente: 

"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO NOMINAL DE EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA PRESTACION E 

SERVICIOS COMO EJECUTORES FISCALES, lD ANTERIOR DEL f,ÑO 2016 Al AÑO 2019, DESGLOSADO POR AÑO Y MON O 

PAGADO POR DICHO SERVICIO". 

Por lo anterior y después de una Búsqueda Exhaustiva en esta dirección a mi cargo, informo a u ted 

que no se encontró información referente a lo solicitado, por ser otras las funciones que esta un dad 

administrativa realiza. 

Sin otro particulajf_,que referirme, apro\echo la ocasión para enviarle un afectuoso y cordi~I salud 

· .. l --tí'----... . 
t I" 

C.c.p.-Archlvo. 

Calle Mekho, 0campo S/N Col Centro C P 86930, Balancán, Tabasco 

Tel (934)3440S07 11■ 

m.D 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

''2Ul.'l, :U,o (kl ,·Nlli'>imo, lniwr,nric, l,u;,luoso de Emilil1;1:: Znpnl~ s~ia~:ir. ~! C:nlil:Ho del .',ur·· 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2919 
Oficio No.: CT/119/2q19 
Asunto: El que se Indica 

Cp. José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 

AT'N: C.- León Felipe Gerónimo Hernández 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una búsqueda exha_ustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre jesa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la pres'tación) de 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dicho servicio.(sic) j 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/¡019 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resul do 
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 y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma cofl lo 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la Solicitud en comento, hago propicia la ocakión 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

~\ 
Lic. Javier Álvarez Osorio 

Presidente del Comité de Transparencia 
' Contralor Municipal 

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

Tel. (934) 34 4 OS 07. 

"--
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Balancán, Tabasco; 05 de Junio de 2019 

OFICIO No. DAJ/393/2019 

ASUNTO: El que se indica 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

' CONTRALOR MUNICIPAL ' 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. CT/120/2019 de fecha 04 de junio 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 "Copia en versión electrónica del listado nominal de 

empresas contratadas para la prestación de servicios como ejecutores 

fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosando por año y monto 

pagado por dicho servicio" (SIC) no se encontró información alguna en esta 



1,. ~;• 
BÁLAN,CAN 
nea••º' OOOOTUNIOAO" 

Ayuntamiento Constitucional 
de Ba!ancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TR-'\NSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20~19 
Oficio No.: CT/120/2 19 
Asunto: El que se lnd ca 

Lic. Roger .Armando Pozo Aguayo 
Director de Asuntos Jurídicos 

AT' N. Lic. Giovanni }air Armenta Pliego. 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente qet Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materJa. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 
una büsqueda exhaustiva en los archivos de !a dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre sa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la préstación de 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, d_esgfosado por a·ño y mo to 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a ta solicitud con nümero de f lío 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/2 19 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del result do 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrati as 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existenci1 o 

inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular y esperando contar con su val10so apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
' requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia ta ocasión 

' para enviarle un cordial saludo. l 

;' \_o\ 
'1,_e,c.· ~\l lA t e n ta m e n t e 

~ os'º ~ · /".:,,'· _,,·,·,,.•,>,',: 1\ ' ! 
/'' .. ··,,,'. 'e'\\ s 
, ·. • •· . r.: - u· ,~; .·.·:.··:\' ,., '\ 

i :r •t i. ¡} \t>· Lic. Javier Álvare· Osario 

/1' President~, del Comité de Transpa~encia 
/·· Contralor Municipal 

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

Tel. (934) 34 4 05 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Administración 

' Balancán, Tabaco, a 07 de junio de 2019 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Contralor Municipal 
Presente 

' NO. DE OFICIO: DAM/0673/2019 
ASUNTO: El que se indica 

En atención al oficio número CT/121/2019 de fecha 04 de junio de 2019, referente al procedimiento de 

búsqueda exhaustiva de la solicitud realizada vía infomex mediante folio 00922519 consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación de 

servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al 2019, desglosado por año y monto pagado 

por dicho servicio". Expongo lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y físicos de esta dirección a mi 

cargo, no se encontró información respecto de listado nominal de empresas contratadas para la 
1 

prestación de servicios como ejecutores fiscales. 

Fem acios Hernández 
Director 

1 

C.c.p. luis Antonio Trilidad Baños.- CoordNdorde Transf)llruncia.- Para oooocimienk>. 
C.c.p. Archivo 

Palacio Municipal 
Calle Meldior Ocampo SIN. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel. (934) 344 0138 

1' 
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BALAN.CAN m••• OE OPOOTUNIDAD,_ 

1 
Ayuntamiento _Constitucional 

de Balancán, Tabasco.2018 -2021. 

COlVIITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
' Oficio No.: CT/121/2, 19 

Lic. Fernando Palacios Hernández 
Director de Administración 

AT' N: Lic.- Narda Beatriz Jiménez Cambrano. 
Enlace de Transparancia 

Presente. 

Asunto: El que se In ica 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los artículos 144, 145; así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ·ta Información Publica vigente del Estado y con la ·finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia'. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntam¡ento, solicito atentamente rea icé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre sa 
información y documentación que _tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación de 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mo to 
pagado por dicho servkio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de f lio 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAJP/106/2 19 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del result do 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administratil as 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existenclia o 
inexistencia de dicha informac_ión. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma co lo 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera lóp~z en la solicitud en comento, hago propicia la oca ión 
para enviarle un cordial saludo. 

~\mente 
, 1 \ 

Calle Melchor Ocampo S/N Col Centro C P 86930, Balancán, Taba,co 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 

1 ,. 
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BALANCAN 
....... o .............. 

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

Dirección de Desarrollo 
'"201'l. Aiiu cid C'clllésimo Ani~rl'sario L11ctuosi, dr Emili:rnu Zripafa Sah11..ar. rl f'nudillo dd <;,~r" 

Balancán, Tabasco, a 05 de Junio de 2019 
NO. DE OFICIO: DDM/0220/2019 

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 oficio CT/122/2019 con la finalidad de dar 

cumplimiento a la solicitud de búsqueda exhaustiva de información en los archivos de la 

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

FOLIO 

00922519 

REQUERIMIENTO 

Copla en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas 

para la prestación de servicios cómo ejecutores fiscales, lo anterior del 

alto 2016 al alto 2tH9, desglosado por afio y monto pagado por dicho 

servicio. (sic). 

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

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

dice llamarse , hago de su conocimiento que después de realizar una 

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

í..., 

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

r1e un cordial saludo. 

C.C.P. Archivo. 

ATENTAMENTE ff·¡ 
LIC. ROXANA TRESS FARÍAS 

DIRECTORA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
BALANCÁN 2018 -2021 DIRECC!ON DE 

DESARROLLO 

Calle Melchor Ocampo· ~/n, Col. Centro¡ Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-341 4-01-38 

TRANSPARENCIA
Cuadro de Texto
CONFIDENCIAL
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BALANCÁN 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJVIITÉ DE TRANSPARENCIA 

":Wl9, :\i10 (frl rtn!~simo ,\;;lnrsnrifi Lu;·l110,;o dt Emiii,1no Z~ ~;¡t;1 S::l:1z:1r, r: C~ 1Hlillo del Sur .. 

Lic. Roxana Tress Farías 
Directora de Desarrollo 

P r e s e n te. 

Balancán, Tabasco; a 04 deJ·unio de 2019 
. ' 

Oficio No.: CT/122/2019 
Asunto: El que se lndilca. 

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

En atención al oficio PMB/CGTA!P/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VII! del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publ_ica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente rea icé 
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 información consistente en: 

Copia en versión electronica del listada nominal de_ empresas contratadas para la prestación de 
ser.vicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y m nto 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de jolio 
009~25_19, realiza~~ vía infomex Tabasco, misma q~_e forma parte _del :xpediente PMB/ U'./SAIP/106/ 019 
del Indice de sol1C1tudes de Acceso a la lnformac1on en la Coordmac10n de Transparencia. -

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administra1'

1
·vas 

que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existen ia o 
inexistencia de dicha informaci9n. · 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma c In lo 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comentO, hago propicia la oca ión 
para enviarle un cordial saludo. 

\!DIRECCIÓN OF. 
\,DESAR.R9LL0 

Lic. avier Álvarez Osorio 
Presidente el Comité de Transparen_cia 

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

Tel.(934)3440507. 



l!I H. Ayuntamie~to C~nstitucional r .. , 
l!i.i;A.ii'é?:!~ de Balancán, Tabasco 20118 -2021. ~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento TerritoriJI y Servicios Municipales 
HZ019, Año dt'I Ctnt~mo A11inr!.llrio Luduoso de Emlli~no zaPata Safornr, d Cnudil!o dd SurH 

' 

Balancán, Tabasco a 06 de Junio del 2019 
' 

Lic. Javier Alvarez Osario 
Presidente del comité de transparencia 
Contralor municipal 
Edificio 
Presente: 

No. Dé Oficio: DOOTSM/0654/2019. 
Asunto: Inexistencia de información 

Ramo: Administrativo 

En referencia a su oficio número CT/123/2019., En dbnde requiere lo siguiente: 
' 
' Copia en versión electrónica del listado nominal de empresas contratadas 

para la prestación de servicios como ejecutores fisc8Ies, lo anterior del ano 2016 al 
ano 2019, desglosado por ano y monto pagado por dit:ho servicio.(sic) . 

Le Comunico que Después de una Búsqueda Exhi3ustiva en la Dirección de Obras 
Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale~ a mi Cargo, no se Encontró la 
Información Requerida por su Parte. 

Sin otro particular le envió un cor ial y afectuoso saludo. 

'":1;;CCIÓN DE ntRAS 
:.A!~~i'l:NTO TERRITORIAL 

.,c~VICIOS MUNICIPALES 

C.c.p. -Archivo/Minutario. 

i 

COORD I NAC ION DE l.r'- l'' · ) 
TRANSPARENCIA & <~ 
LA I NFORMAC I Ot. t'L,u, : .rl 

Ci!llla Melcho:r Oc.ampo $/n, Col. Ceut:ro, Ba~ancal'l., Tabasco. 
C.P. 86930, T•l. 01-934-34 4-oi-Je l •• •• 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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lng. Pablo Sánchez Juárez 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
Oficio No.: CT/123/2019 
Asunto: El que se lndi a. 

Director de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales. 
AT · N: C.· Luis Fernando Cruz Hernández. 

Enlace de Transparencia. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, c n 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 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 rn 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente reali é 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre erl a 

información y documentación que tie~en bajo su resguardo se enc~entra la infor~ación consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación e 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mono 
pagado por dicho servicio.(sic) ' ¡ · 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fol-io 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/20 9 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativ s 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con o 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasi n 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

(.ílNTRA!.N.'.ÍA 
i'iiü.N!CtPAJ. 

1 
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Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

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

Balancán, Tabasco; a 06 de Junio del 2019 
Oficio No. DPADS/252/2019 

Asunto: El que se indica 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE: 

Por este medio, y en atención a su oficio CT/124/2019; en cumplimiento a la fracción 
111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y en lo referente a lo solicitado por quien dice llamarse 

y que a la letra dice: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL 

LISTADO NOMINAL DE EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS COMO EJECUTORES FISCALES, LO ANTERIOR DEL AÑO 
2016 AL AÑO 2019, DESGLOSADO POR AÑO Y MONTO PAGADO POR DICHO 
SERVICIO". De lo anterior informo que después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de esta dirección a mi cargo, no se generó información para aportar. 

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

ATENTAMENTE 

RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAM 
DIRECTOR 

C.c.p.-Luis Antonio Trinidad Bafios.-Coord. De la unidad de Transparencia. 
C.c.p.-Archivo. 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 
~MBIENT~L Y {)fS)RROI.LO 

SUSfElií•aLE 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 1 ,. ,■ 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 ~ . 

' .s:, 

TRANSPARENCIA
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BALANCÁN 

,-.,OU DEOOOOfUNIDADSS 

lng._ Ricial Jiménez Campos 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COl\1ITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2919' 
Oficio No.: CT/124/2019 
Asunto: El que se lndib. 

Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
AT. N: C. ESMELIN JESUS CRUZ RUIZ. 

ENLACE DE TRANSPARENCIA 

P r e s e n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, e n 

fundamento en los artículos 144, 145, así como en las '.racciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley 9e 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar ibn 

procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. l 
En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente reati é 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre e a 
información y documentación que tienen bajo su resguardo. se encuentra la información consistente en: \ 

Copia en versión e_fectronica del listado nominal de empresas contratadas para fa prestación 'f 
servicios como ejecutores fiscales, fo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dicho servicio.(sic) ~ 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a ta Solicitud con número de foli 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte de{ expediente PMB/ UT/SAIP/106/201 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. l 
Por to que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultad 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta 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 y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 19 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia ta ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Calle Melchor Qcampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bal,ancán, Tabasco. 

Tel. {934) 34 4 05 07. 



l!I 
BALANCAN 

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

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO .......... ....,'"""""-"" "2019. a\fmdd Centésimo .\niH·naad!i Lurtuosod~ Emilinrio'h1pata ,'-;alarnr, <'i Crndilfo d<'i Su,·" 

Balancán, Tabasco a 05 de junio de 2019 

OFICIO: DFET/142/2019 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

LIC. JAVIER Al VAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMIT~ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención a su oficio CT/125/2019, por medio del ~ual solicita la búsqueda exhaustiva 

de la información consistente en: "Copia en versión electrónica del listado nominal de 
1 

empresas contratadas para la prestación de servicios fiscales, lo anterior del año 2016 al 

año 2019, desglosado por año y monto pagado por dic~o servício11.{SIC}, con la finalidad 

de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva (lue refiere la Ley en la materia y de 

esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de 
. " 

folio 00922519, realizada por quien dice llamarse . realizada vía 

infomex-Tabasco. 

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 encontró la información solicitada. 

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

ATENT 

C.c.p. Archivo 

FOMENTO ECmlOMICO 
Y TURlSi'lO 

' 
. 1 

Calle Mekhor Ocampo s/n, Col. Centro. Balandtn, Tabasco. 
C.P. 86')30, Tel. 01-934-344-01-38 

-•--..... 1 ., 

0t-06-/q 
. /(} : 5 q "·"• 

l •• •• 
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I!• i•· BALAN,CAN 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021, 

COIV1ITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2, 19 
Oficio No.: CT/12512019 
Asunto: El que se Indica 

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

Presente. 
En atención a\ oficio PMB/CGTAIP/013612019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, ,on 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparei1cia 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 matei-ia. 

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 tª 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión eiectronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación e 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma Parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/2019 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que a\ respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resulta o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativbs 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y e~perando contar con su valioso apoyo para c::umplir en tiempo y forma con o 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasion 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

z Osario 
Presidente d~Comité d Transparencia 

C ntralor Municipal 

Calle Mekhor 0campo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel.1934)3440507. 

C•JfJ1'P.AJ .OP.ÍA 
UíiJNiiCfr~At 



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

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 
"2019. Año del r"ritésimo Aninrsario Luctun<n 1k Emífomo Z-llfUl(.t Salar.ar, d C,111di!lo dd Sur" 

BALANCAN, TABASCO. 07 DE JUNIO DE 2019 

OFICIO: CPC/100-ES/2019 

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva 

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

PRESENTE 

Con la finalidad de dar atención en tiempo a la solicitud 00922519, realizada por 
quien dice llamarse , vía sistema lnfomex Tabasco, informo lo 
siguiente: 

Después de realizar la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y 
electrónicos de esta dirección, no se encontró información alguna referente a: ·· 
copia en versión electrónica del listado nominal de empresas contratadas para 
la prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al 
año 2019, desglosado por año y monto pagado por. dicho servicio ". 

Sin otro particular, envío saludos cordiales. 

ATENTAMENTE 

r:allt• Melchor O rampo .~/n, COI, Centro, Bafainrán, ·rabas1.."n, 
','.:.P. f\6930, Tcl. 01-<)'.14-3'1-,1--01-38. 

COORDrnACióN DE 
PROTECCION CtVI~ 

l •• •• 

i 

' \ 
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BALANCÁN 
r1E•H DE OOORTUNIDADOS 

Ayuntamiento Con~titucionaJ 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 
1
19 

Oficio No.: CT/126/2019 
• • Asunto: El que se lndi a. 

Lic. Javier Abreu Vera •· 
Coordinador de Protección Civil 

AT' N: ING. ZIRAHT ISAAC PRIMO GONZALEZ. 
ENLACE DE TRANSPARENCIA 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, e n 
fundamento en los artículos 144, 145, así Como en las fracciones IJ y VIII del· artículo 48 de la ley e. 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar n 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. "-. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de est~ Ayuntamiento, solicito~entamente reali é 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre e a 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra l~ informaci_ón consistente en: j 
Copia en versión e/ectronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación t 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mont~ 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forr'na a la solicitud con número de foli 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/201 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. [ 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 05 de junio del presente año, acerca del resultad 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativab 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia b 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para·cumplir en tiempo y forma con [. 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasió 

1 

para enviarle un cordial saludo. 

j().· /9 
o J /o e¡; ~1<~·-•i~,-cº 

rr, ',T.NACIÓN DE 
i· : tTÓN CIVIL 

Atentamente 

' , 

i . Javie-r Álva z Osario 
Pre te de1 Comité ·de Transparencia 

\ Contralor Municipal 

Calle Melchor Ocampo 5/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 

C0flJ]i1-\tOr.!:fo 
iíaLJl\lM.!lPA.1 

' 
1 
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BALANCAN 
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\\l'WV.>,l[t 

Ayuntamiento Constitucional ¡." '\ 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 'i .. '· 

DIRECCIÓN DEEDUCACIÓN,CULTURA Y RECREACI(' .~ 

u 2019, Aiio d,l Centésimo Ani,·,rsario Ludu<l5o de F.miliano Zapata Sala,ar, el C11udillo del Sur" 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 

B~lancán, Tabasco; a 05 de junio de 20 9 
Oficio No.: DECUR/258120 9 

Asunto: Búsqueda exhausti a 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE. 

En atención a su oficio número CT/127/2019, de tee:ha 04 de junio del año en curso, p r 

medio del cual requiere información para dar contestación a la solicitud realizada vía lnfomex

Tabasco con número de folio: 00922519, que a la letra dice: "Copia en versión electrónica drl 

listado nominal de empresas contratadas para la. prestación de servicios como ejecutores 

fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto pagado por dic~o 

servicio". (Sic). Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archiv~s 

de la Dirección a mi cargo no se e.ncontró documentación en forma digital o física de lo 
requerido. 

ATENTAMENTE 

C.C.P. ARCHIVO 

caiie Meichor Ocampo s/n, coi. Centro, Baiancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tei. oi-934-34 4-01-38 r , -, ' 1 

.,¡n-1·~. 
f -·, ',, .... 

' .-; 
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BALANCÁN 
m••. o, OPOaTUNIOALJa, 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COlVUTÉ DE TRA.NSPARENCIA 

"'.!lll<l, :\,•v riel n~it<irno Amnrs.1ri<J L,1rluo~o ,k .Emilbno Zn;,~!~ S~!:iz~r. el C~ 11rli!Io (Id Sur·· 

Prof. Fausto Guzmán Aguilar 
Director de la DECUR 

Presente. 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2019 
Oficio No.: CT/127/2~19 
Asunto: El que se Indica. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por et Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los _artículos 144, 145, así como en las fracciones JI y VIII del artículo 48 de !a Ley de 
Transparencia y Accesó a la Información Publica vigente d

1

el Estado y con !a finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente realicé 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de !a dependencia a su cargo, c0n la finalidad de saber si entre 1'ª 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en- versión efectronica de{ listado 'nominal de empresas contratadas para fa prestación e 
servicios como ejecutores fiscales, fo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mon

1 

o 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fol o 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/20 9 
del Índice de_ solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resulta o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativ s 
que integran este Ayuntamiénto, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 1 
requerido por quien dice llamarse Jonin Riber~ López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasió~ 
para enviarle un cordial saludo. \ 

ente 

Lic. ~avier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle Melcho1 Ocampo 5/N. Col Centro. C.P. 86930, Balancfo, Tabasco. 

Tel. '¡934¡ 34 4 05 07. 
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BÁLAÑCAN ---

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

"2019.Aíio del Centésimo Aniversario Luctu""o de Emiliano Zapata S11lu:,1r, d Caudllln dd Sur'' 

BALANCAN TABASCO A 06 DE JUNIO DEL 2019 

NO. DE CIRCULAR: DAC/0105/2019 

ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE: 

Con atención a su oficio CT/128/2019, de fecha 4 de junio del presente 

año. Por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información 

consistente en ¿copia en versión electrónica del listado nominal de empresas 

contratadas para la prestación de servicios como ejecutores fiscales, Jo 

anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto pagado por 

dichos servicios. (sic) esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo 

y forma a la solicitud misma que forma parte del expediente PMB / UT /SAIP / 106 

/ 2019 realizada via infomex Tabasco con numero folio 00922519. 

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. 

· Shfiasprit. el momento me despido de usted env!ándole un cordial saludo y ·•··-• 

C~lle Mt!olehor Oeampo s/n, Col. Cantro, Balanc«n, Tabasco. 
C.P. 86930, T•l. 01-934-34 4-01-38 l •• ·-
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BALANCÁN 
moo • o, o•o•rnmo• oas 

Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COlYIITÉ DE TRANSPARENCIA 

"21l19, A!lo df: t?nlésinrn .>nivenni-iv Lul'l>1oco de Lmilimw Lnp:irn S~ln:.r. ~l (:nudillo ilcl Sur" 

Ba[ancán, Tabasco; a 04 de junio de 20! 9 
Oficio No.: CT/128/20 9. 
Asunto: El que se lndib. 

lng. Eber Rober Gómez Paz 
Director de Atención Ciudadana 

A}'N.: C.- Clara Patricia Damas Perez. 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, c n 
fundamento en los artículos 144, 145, así como -en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con ta finalidad de agotar bn 

procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 1 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente reali é 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre e a 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra ta información consistente en; 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para fa prestación e 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dicho servicio.(sic) ¡ 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/201¡ 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultad 
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 

inexistencia de dicha información, 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 1 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasió 

para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

C
(lÓN Oí:. 

~tl\é º'"'•·'' e,.'C.lbW. C.1Ut'3'1re Mekhor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, B~l;mcán, Taba,co. 

1'Í Tel. (934) 34 4 05 07. 



l!I 
BALANCAN .,._., __ H. Ayuntamiento Constitucional 

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

"1019. Afio del Centésimo Antv,m;arioLuctuoso deEmlli■no Z.pata S■laznr, el C■udJDo dcl Sur" 

Balancán, Tab., a 04 de JUNIO de 2019 

1 
OFICIO: DAM/102/2019 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
1 CT/129/2019. 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 1 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 1 

. 1 
Por medio de la presente y con referencia al oficio ílum:CTM/129/2019., signado a, 
esta Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 04 de Junio de 2019, en 
atención a la solicitud de información consistente eh "Copia en versión electrónica 
del listado nominal de empresas contratadas para la prestación de servicios como 
ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dicho servicio. Sic.". 

1 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mel'lcionado me permito informar1e 
que en lo que refiere a esta Dirección de Atención ª¡ las Mujeres, no contamos con 
dicha información o es inexistente. . 

1 

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

C.c.p. Archive 

calle Melchor Ocampo s/n, C:ol. Centro, Bal.Loán, 'l'~co. 
C:.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 l •• •• 



Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COIVIITÉ DE TR/1.NSPARENCJA 

":.C(l]9, AfJO dfl trnlf~lmo ,\ni,-rro,1rio L;H'f¡¡osr, ¡Je t.:miiianr, Z3 pala Sah(:1r. rl C:mcliilü cltl Sur"' 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
' Oficio No.: CT/129/2 19 

LM. Rita Gabriela Díaz Beltrán 
Directora de Atención a la Muj~r 

Presente. 

Asunto: El que se In ica 

AT' N.: lng.- Edgar Alamilla Landero. 
Enlace de Transpare"ncia. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en tos artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII de! artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
pro,cedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

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 I'sa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de emp'resas contratadas para fa prestación e 
servicios como ejecutores fiscales, fo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
' 00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/20il9 

del Índice' de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requierÜ me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resulta o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de laS Unidades Administrativ s 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o 

inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 10 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasi, n 

para enviarle un cordial saludo. ~· \ 
l A~t-d--t m e n t e 

,é 

........ 

Calle Melchor 0camp? 5/N. Col. Centro. C P. 86930, B
0

alandn, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 

' 



l!I 
BALANCÁN ,,...._.o,_,""""° .. " 

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

'"201?. Aiio dd Cc-11l é,ini,¡ Anh ena1fo Luctuo<« de J-:miliAno Z"pJl.1 s,,1.1r,ff, d CauJi!/11 dt'l Sm-~ 

Balancán, Tabasco, a 05 de junio de 2019. 
Oficio núm.: OSPM/69712019. 

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

Asunto: el que se indica. 

En atención a su oficio CT/130/2019, por mbdio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva ~e la información consistente en: Copia en versión electrórlica del listado 
nominal de empresas contratadas para la prestación de servicios como ejecutores 
fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto pagado 
por dicho servicio. (sic). 

Con ta finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere ta 
Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
con número de folio 00922519 realizada via infomex-

1 

Tabasco, por quien dice lla·marse 

Informo que después de realizar una búsqueda 'exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Seguridad Publica a mi ~argo, no se encontró la información 
solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para env 

M.O. JOSEAN 
TOR DE SE;GU fl'. 

c.c.p. Archivo. 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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Ba!ancán, Tabasco; a 04 de jumo de 2 19 

Oficio No.; CT/130/2919. 

Lic. José Ángulo Arjona 
Director de Seguridad Pública 

P res e n t e. 

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

Asunto: El que se Indica. 

1 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, fºn 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente real cé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre sa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación e 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mo to 
paga'do por dicho servicio.(sic) 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/21' 9 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resulta o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrati s 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existenda o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y es~eran o contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con 
I 
o 

requerido por quien dice llamarse Jo in Ribera L ez en la solicitud en comento, hago propicia la ocasi9n 

para enviarle un cordial saludo. . ~ [ 
nta ente 1 

Lic. Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

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

Tel. (934) 34 4 05 07, :· 1 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 5 de Junio del 2019 

Oficio Número: DTM/121/2019 

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

Por medio del presente y en contestación al Oficio: CT/131/2019 de fecha 04 de 
junio del presente ano, en atención a la solicitud de información consistente en: 
"Copia en versión electrónica del listado nominal de empresas contratadas 
para la prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 
2016 al año 2019, desglosado por año y monto pagado por dichos servicios". 
(sic). · 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección a mi cargo, con la finalidad de saber si 
esa información y documentación se encuentra bajo mi resguardo, no habiendo 
encontrado documentación alguna referente a ese requerimiento con Folio: 
00922519 consistente en: "Copia en versión electrónica del listado nominal de 
empresas contratadas para la prestación de servicios como ejecutores 
fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y monto 
pagado por dichos servicios". (sic). 

· Áten"to a lo anterior, se tiene dando por contestado en tiempo y forma dicho 
requerimiento. 

ING. GABRIEL 
DIRECTOR DE TRA 

Ca.11e Marina Naci.onal. Esq. Eje:ceito Mexicano s/n, 
Col. . El. Carmen , Bal.ancán, Tabasco. 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-09-93 l •• •• 
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Ba!ancán, Tabasco; a 04 de junio de 019 
Oficio No.: CT/131/ 019 

lng. Gabriel Hernández Jiménez 
Director de Transito 

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

Asunto: El que se In ica. 

P r e s e n t e. . 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y Víll det artículo 48 de la Ley1 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente rea icé 
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 información consistente en: 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación de 
servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mo to 
pagado por dicho servicio.(sic) · · 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo[io 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma pcl.rte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/20~9 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. l 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar e! 05 de Junio del presente año, acerca del resulta, o 
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 existéncia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con o 
requerido por quien dice tlamarse 'Jonin Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocasión 
para e~viar!é un cordial saludo. 

Atentament 

Lic. Javier Ál rez Osario 
Presidente del Comité i::fe TranSparencia 

Contralor Municipal 

Calle Melchor 0campo 5/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bal1ncán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 

f<.fc,13/ 
S. Jo NIO- l 

> 
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N.OFICIO: 151/SDIFMPAL2019 
BALANCAN, TAB; 05 DE JUNIO DEL 2019 

ASUNTO: EL QUE SOLICITA 

LIC.JAVIER ALVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO CT/132/2019, DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO,EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO 
PMB/CGTAIP/0136/2019,SIGNADO POR EL COORDINADOR DE TRANSPARENCIA 
DEL MUNICIPIO, POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA LA INTERVENCION PARA 
CONFIRMAR,MODIFICAR O REVOCAR LA DECLARACION DE INEXISTENCIA 
PARCIAL DE LA INFORMACION CONSISTENTE EN "COPIA EN VERSION 
ELECTRONICA DEL LISTADO NOMINAL DE EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS COMO EJECUTORES FISCALES,LO ANTERIOR DEL 
AÑO 2016 AL AÑO 2019,DESGLOSADO POR AÑO Y MONTO PAGADO POR DICHO 
SERVICIO.(SIC) 
ME PERMITO INFORMAR QUE DESPUES DE HABER REALIZADO LA BUSQUEDA 
MINUCIOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL A MI 
CARGO, NO SE ENCONTRO INFORMACION ALGUNA RESPECTO A LO ANTES 
MENCIONADO. 

Citlln Mr:,,J•Yv::or Oc;u:rpo e/n, Col UwLn,, ?!Ll.lrv,An, Tabasco. 
C.P 36930, Tesl. {lC.-934-3'1 4-Cl:¡.-33 1,. •• 
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COl\1ITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
' Oficio Nó.: CT/132/2 19 

Asunto: El que se Jnd ca. 
Profa. María Teresa Evia García 
Coordinadora del DJF Municipal 

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

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGlAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en _las fracciones II y VIII del artículo 48. de la ley .6e 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar .~n 
pro"cedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la ley en la materia. l 
En mi ca!idad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente reali é 
una· búsqueda exhaustiva en los archivos de !a dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre e a 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: \ 

Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación q'e 
servicias como ejecutores fiscales, to anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y mondo 
pagada por dicho_servicia.(sic) 1 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimi~nto en tiempo y forma a la solicitud con número de foli 
00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/106/201 
del Índice de solicit~des de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. 

Por {o que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultad 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta_respuesta de cada una de (as Unidades Administrativa 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencia ~ 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requeridó por quien dice llamarse Jonin _Ribera López en la solicitud en comento, hago propicia la ocas_ión 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

'\~\ 
\ \ic: Javier Álvarez Osorio 

Presidlte del Comité de Transparencia 
\ Contralor Municipal 

Calle Melchor 0compo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, 8alincán, Tabasco. ~-

Tel. (934) 34 4 05 07. L(. 

1 

1 
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ARQ. Melchor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

P r e s e n t e. 

Billancán, Tabasco; a 04 de junio de 019 
Oficio No.: CT/133/ 019 
Asunto: El que se In ica. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0136/2019, signado por el Coordinador Transparéncia del municipio, con 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 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. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente rea icé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre sa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

Copia en versión e/ectronica del listado nominal de empresas contratadas para fa prestación de 
servicios como ejecutores fiscales, fo anterior del año 2016 o/ año 2019, desglosado por año y mo to 
pagado por dicho servicio.(sic) j 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de f lío 

' 00922519, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/UT/SAIP/106/2¡19 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información en la Coordinación de Transparencia. _I 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 05 de junio del presente año, acerca del resultado 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades AdministratiJas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronuñciarse en cuanto a la existenciJ o 

inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando conta,r con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido por quien dice llamarse Jonin Ribera López en !a solicitud en comento, hago propicia la ocasi, n 
para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

RAMO 33 

\ \ _A 
\ Lic~ Álviz Osario 

Presidente del Comité de Transparencia 

. . .Jllliil \Contralor Municipal 

Calle Melchor O campo S/N. Col Centro. C.P. 86930, ·ealancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 

CúW.fi'.t1.lO~t(F1 
i'·Jiüí,JU~J:?l1l. 
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Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.  
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

BALANCAN, TABASCO. 05 DE JUNIO DE 2019 

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/106/2019 
SOLICITANTE: Jonin Ribera  Lopez 

FOLIO INFOMEX: 00922519 
ASUNTO: Acuerdo de ampliación de plazo 

Visto: Para resolver la solicitud de Acceso a la Información presentada, el día 14 de 
mayo de dos mil diecinueve, a las 17:14 horas, a través del Sistema electrónico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, con número de folio 00922519, por quien dice llamarse 

, consistente en: 

" Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la 
prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 
2019, desglosado por año y monto pagado por dicho servicio"  (sic)” 

PRIMERO: Mediante oficio DAM/0631/2019, el Director de Administración, manifiesta 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos , no 
obra contratación alguna a empresas   de  prestación de servicios como  ejecutoras 
fiscales; por lo que solicita al Comité de Transparencia la confirmación de la  Inexistencia 
de la  información en cuestión y requiere su intervención en términos de los artículos 48 
fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado 
de Tabasco. 

SEGUNDO: Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y 
Satisfacer en todos sus extremos la solicitud, y toda vez que la información no se 
encuentra en la Dirección de Administración, área facultada para  firmar  contratos   para 
la  prestación de  servicios  profesionales, previo acuerdo del presidente  municipal; 
resulta necesario agotar el principio de búsqueda exhaustiva, involucrando a todas las 
áreas que componen la Administración Pública Municipal. 

TERCERO: Que el proceso de búsqueda exhaustiva requiere tiempo suficiente para ser 
agotado. 

En este sentido, se manifiesta que en sesión ordinaria número 043, celebrada el día 05 
de  junio de 2019, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, acordó 
la ampliación de plazo en términos del artículo 138 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, concediendo un término de 5 días hábiles 
otorgar respuesta fidedigna a la solicitud con folio infomex 00922519, mediante la 
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Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.  
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

búsqueda exhaustiva en las áreas administrativas que conforman la administración 
municipal. 

CUARTO. 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. 

SÉPTIMO. Cúmplase. 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, 
TITULAR DE LA UNIDAD 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 sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través 
del suplemento 7096 b”. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /043/2019 

Balancán, Tabasco. A cinco de junio de dos mil diecinue 

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

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad d 
' Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 00922519 

a través del Sistema INFOMEX requerida por Ruien dice llamarse 
consistente en: 

"Copia en versión electronica del Ustado nominal de empresas contratadas para la 
prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo antedor del año 2016 al año 2019, 
desglosado por año y monto pagado por dicho servicio "(Sic) 

SEGUNDO: Con fecha 15 de mayo del 2019, la Coordinación de Transparencia turnó 
el oficio número PMB/UT/SAIP/106/2019 correspondiente a la solicitud en cuestión, al 
Director de Administración, requiriendo la lnformació,n antes descrita. 

TERCERO. Mediante oficio DAM/0631/2019, el Director de Administración, manifiest 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos ñsicos y electrónicos 
no obra contratación alguna a empresas de prestación de servicios como ejecutoras 
fiscales; por lo que soiicita al Comite de Transparencia ia confirmación de la 
Inexistencia de la información en cuestión y requiere su intervención en términos de 
los artículos 48 fracción II y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del estado de Tabasco. 

Por io ianío y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comiié de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación de plazo realicen los titulares de las Areas de los Sujeios Obligados de 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/043/2019 

conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de la Ley de Transparenc a 
y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; · · ~ 

SEGUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso ª. la información . 
satisfacer en todos sus extremos la solicitud, y toda vez que la información no s 
encuentra en la Dirección de Administración, área facultada de conformidad ~ 
articulo 86, fracción 111 de la Ley Orgánica de los Municipios del estado d~ 
Tabasco de Seccionar, capacitar y controlal 
al personal de la administración municipal, así como firmar contratos 
para la prestación de servicios profesionales, previo acuerdo del presidente municipal, 
por lo que resulta necesario agotar el principio de búsqueda exhaustiva, involucrando 
a todas las áreas que componen la Administración Pública Municipal. 

TERCERO. Que la búsqueda exhaustiva involucra a 18 áreas administrativas, a saber: 
1. Dii'éécióñ dé ASUñtóS JüfídiCóS, 2. DirééCiófl ae ActñiiñiSti"aCióh, 3. Dit8CCión dé 

Finanzas, 4. Dirección de Fomento Económico y Turismo, 5. Dirección de Tránsito, 6. 
Secretaria del Ayuntamiento, ?.Dirección de Seguridad Publica, 8. DIF Municipal, 9. 
Q:9ordinac;:¡<;>n d~ Pr<J!~~il?n G!vil, ~Q- gi~«;:«?il?fl ~~ N~~ci(?~ ~ I~~ M~j~~~' 11. Qi~~~ión 
de Desarrollo, 12. Dirección de Atención Ciudadana, 13. Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,14. Dirección de erogramación, 15. 
Dirección de Educación, Cultura y Recreación, 16. Dirección de Protección Ambiental 
y Desarroilo Sustentable, 17. Contraloria y Coordiliación dei Ramo 33. 

CUARTO. Que analizando la información y que el proceso de búsqueda exhaustiva 
requiere tiempo suficiente para ser agotado; resulta procedente confirmar la 
ampliación del plazo para otorgar respuesta fidedigna de la solicitud con folio infomex: 
00922519. 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 

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

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

----------------------------------------------------------------
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SESfÓN DEL COMITÉ DE rRANSPARENCIA: 
CT/SCT/043/2019 

RESOLUCIÓN.DELCOMIJÉDE-TRANSeARENCIA.DEL.AYUNJAMIENJO.DE 
-- BALANCÁN 

PRIMER0. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo señalado por ¡al 
articulo 48, fracción lf, 138, 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidn 
Pública, por un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados partir de la fecha 1 

que se apruebe la presente. 

SEGUNDO: Este Comité, turna la solicitud con folio: 00922519 a todas las Areas qu 
componen la Administración Pública Municipal con el objeto de que realicen un 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Notificando dj 
resultado en un plazo que no podrá exceder los 5 días hábiles 

QUINTO. Pulílíquese la presente acta que incluye résólucióñ y acuerdo éñ el pórtal a - / 
transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley cid/\ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inciúyase al. 
indic<! de acuerdos de reserva y notifiques,i al solic¡tante. 

Así 10 resolVieron por mayoría de votos, 10s integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Alvarez Osario, Presidente del Comité de Transparencia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario de Comité de Transparencia, Lic. 
Roger Arrnamlo Po~o Aguay<>; V<>ca_l_ clel_ Comité de Trans¡,ar~ncia; todos de est~ 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ 
OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

. ' 

1 RNANDO 
CIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

ARMADO POZO 
AGUAYO 
VOCAL 
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Coordinación de Transparencia 
Presidencia Municipal 
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Balancán~ Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
Oficio No., PMB/CGTAIP/0136/2 19 

Ásunto: Se convoca a Comité de Transparen ia. 

Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Presente. 

Con la finalidad de dar cllmplimiento en tiempo y forma ala solici ud, 
PMB/UT /SAIP/106/2019 interpuesto por quien dice llamarse deriv do 
de la solicitud 00922519 realizada via Infomex Tabasco con~istente en: 

"Copia en versión electronica del listado Domina] de empresas contratadas pa la 
prestación de servicios como ejecutores fiscales~ Jo anterior del año !1016 al ño 
~019, desglosado por año y monto pagado:por dicho servicio" (sic)" 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/106/2019, derivado de la solici.tud en cuestión, para ue 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acce o a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se convoque al Comité de Transparencia on 
la finalidad de modificar o confirmar la clasificación e inexistencia de información, de 
conformidad con los artículos 121 fraccion XV, 144 y 145 de la Ley de la materia. 

ATENTAMEN E 

C.ille Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Bab.nd.11, Tabasco. 
C.P. 8M30, Tel. 01-934•34 4'111·38 l!I 
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Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

Dirección de Ádministtación 

Balancán, Tabaco, a 28 de mayo de 2019 

1 

NO. DE OFICIO: DAM/0631/2019 
ASUNTO: El que se indica 

En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/106/2019 de facha 15 de mayo del 2019, información referente al 

requerimiento con folio 00922519, consistente en: 

"Copia en versión electrónica del listado nominal de empresas contratadas para la prestación de servicios como 

ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al 2019, desglosado por año y monto pagado por dicho servicio". 

Expongo lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos documentales y electrónicos de esta 

dirección no obra ninguna contratación realiza a empresas de prestación de servicios como ejecutores fiscales. 

Por lo anterior se declara la inexistencia de la información requerida y se convoca al Comité de Transparencia 

para que con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

• Pública del Estado de Tabasco, lo confirme. 

C.c.p. Archivo 

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

, 
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COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco; a fS de mayo del 2019. 
Oficio No.: PMB/f)T /SAIP /106/2019. 

Asunto: Requerimiento de Informact6n. 
, Lle; Fernando Palados Hemández. 
Director de Admfnlstracl6n. 

' 

AT'N.: c.- Narda Beatriz J_lménez Cambrano. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a Ja solicitud de información presentada por quien dtce llamarse

, en la cual solicita información consist~nte en: 

FOUO IJERIMlENTO ' 
00922S19 "(;opia en versión electronica del listado nominal de empresas 

contratadas para la prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo 

anterior del año 2016 al año· 2019, desglosado por a fío y monto pagado 
por dicho servicio" (sic) 

Coit el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la información 

solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles . 
Dicha Información se deberá entregar d~· fonna electrónica, digitalizada o escaneada y 

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

coo 
y 

DAD DE TRANSPARENCIA 
INFORMACION PÜBLICA, 

COORDINACION DE LA UNIDAD 
TRAWSPARHiCIA & ACCESO A 

LA INFORIU..CIÓN PUBLICA 

Czilt>,· •.:~;_¡-,:~.- O~;;.m~ r: r., Ce_: </4 ;iV_;,. 8-111;,1.;;:.-1,. i ;,•,,1. r.•J. 
CF !i,,t:;J. T<:.'. r.1 .qJ4 ::-4.:;.f,t . .f.-; 
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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: 14/05/2019 17:14 
Número de Folio: 00922519 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: Copia en versión electronica del listado nominal de empresas contratadas para la
prestación de servicios como ejecutores fiscales, lo anterior del año 2016 al año 2019, desglosado por año y
monto pagado por dicho servicio 
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:
05/06/2019. 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:
22/05/2019. 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: 20/05/2019 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.

TRANSPARENCIA
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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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