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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/126/2019 
SOLICITANTE:   

FOLIO INFOMEX: 01043919 
ASUNTO: Acuerdo de Inexistencia 

 
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 27 de  mayo 
de dos mil diecinueve, a las 13:24 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 01043919 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 CATORCE 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: 
 
“Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor 
de ese ayuntamiento.” 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/0630/2019, emitido por el Lic. Fernando Palacios 
Hernandez, Director de  Administración, por el cual informa en relacióna :  Requiero todos los 
contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de octubre 
2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese 
ayuntamiento, confirmada mediante acta del Comité de Tranparencia del Ayuntamiento: 
CT/SCT/047/2019, sustentada con los oficios de  las  áreas: de Asuntos Jurídicos: 
DAJ/395/2019, Dirección de Administración: DAM//0672/2019, Dirección de Finanzas: 
DFM/0509/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: DFET/143/2019, Dirección de 
Tránsito: DTM/122/2019, Secretaria del Ayuntamiento: SM/449/2019, Dirección de Seguridad 
Publica: DSPM/698/2019, DIF Municipal:152/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: 
CPC/099-ES/2019, Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/103/2019, Dirección de 
Desarrollo: DDM/0223/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0104/2019, Dirección de 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

 
Coordinación de  Transparencia 

Presidencia Municipal 
 

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

 

“2019,  Año  del  Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar,  el  Caudillo del Sur” 
 Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/0655/2019, Dirección de 

Programación: DPM/227/2019, Dirección  de  Educación, Cultura  y Recreación: 
DECUR/259/2019, Dirección de Protección Ambiental y  Desarrollo Sustentable: 
DPADS/251/2019, Coordinación de  Ramo 33: Ramo33/102/2019, 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 “Requiero todos los 
contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de 
octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor 
de ese ayuntamiento”(sic). 
 
CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción III y VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a 
través del Sistema Electrónico de Uso Remoto Infomex-Tabasco, conforme lo prescribe el 
artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 
 
QUINTO.  Hágase del conocimiento  al  solicitante,  que en términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 
152 así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a 
través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o 
ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede 
proceder contra de la clasificación de la información, la declaración de inexistencia de 
información, la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de 
información incompleta, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos 
en la presente Ley y la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida 
en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 
entrega.  

 
SEXTO. Notifíquese y guárdese para el archivo, como asunto total y legalmente concluido. 
 
SÉPTIMO. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 
 
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LUIS ANTONIO TRINIDAD  BAÑOS DE 
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.  DOY FE. – - - - - - - - - -  
 
 
 
 
RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

· COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, A~o del Centésimo Aniversario Luctuoso de E!fiiliano Zapata Salaz.ar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/047/2019 

Balancán, Tabasco a 12 de Junio de 2019 

VISTOS. En sesión número 047 con motivo de resolver la solicitud de confirmació I de 
inexistencia de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción 11 d la 

' Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo el siguiente: 
' 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 
2.-Análisis de la solicitud de Confirmación de Inexistencia de Información. 
3.- Resolución y Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum I gal 
para iniciar la Sesión Número 047' se procede a analizar los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Unida de 
Transparencia de este Ayuntamiento recibió la solicitud con número de folio 0104 919 _ 
a través del Sistema INFOMEX requerida por quien dice llamarse 

consistente en: ' 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del 
periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la niisma 
empresa como proveedor de ese ayuntamiento". (sic) 

SEGUNDO: Con fecha 27 de mayo de 2019
1

, .la Coordinación de Transparenci giró 
el oficio número: PMB/UT/SAIP/126/2019, a la Dirección de Administración, de este 
Ayuntamiento solicitan_do la información referida. 

TERCERO: Mediante oficio DAM/0630/2019 la Dirección de Administración, otorga 
respuesta en referencia a la información que ant~cede, refiriéndose a que des1pués 
de haber realizado la búsqueda exhaustiva en sus archivos del padró de 
proveedores del ejercicio fiscal 2018, 2019, no se encontró registro del prov edor 
"CASO SERVICIOS Y SUMISTROS" de igual manera informa que referente a los 
contratos firmados con la empresa antes ménciona, no obra ninguna contrat ción 

' realizada; por lo que declara la inexistencia de la información y convoca al C mité 

1 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, Año del Centésimo Anivusario Luctuoso de Emiliano Zapata Sa\azar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/047/2019 

de Transparencia 
de Transparencia 
confirme. 

para que con fundamento en el articulo 48 fracción II de la ey 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco! lo 

CUARTO. Con fecha 04 de Junio del presente año se giraron los oficios a cada rna 
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 articulas 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 oficio~ de 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asu tos 
Jurídicos: DAJ/395/2019, Dirección de Administración: DAM/670/2019, Dirección de 
Finanzas: DFM/133/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo: 
DFET/143/2019,' Dirección de Tránsito: DTM/122/2019, Secretaria del Ayuntamieio: 
SM/0449/2019, Dirección de Seguridad Publica: DSPM/698/2019, 1F / 

· Municipal:152/SDIFMPAU2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/099-ES/2 19, 
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/103/2019, Dirección de Desarrollo: 
DDM/0223/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0104/2019, Dirección 1 de 
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/655/2019, 
Dirección de Programación: DPM/227/2019, Dirección de Educación, Cultur1· y 
Recreación: DECUR/259/2019, Dirección de Protección Ambiental y Desar llo 
Sustentable: DPADS/251/2019, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/102/2 19, 
incluyendo la Contrataría Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustiva 
realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la informa ión 
referente a: "Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servici s y 11 suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la mi ma · 1. 

empresa como proveedor de ese ayuntamiento". (sic) 

Por lo tanto y: 

2 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco2018-2021. 

BALANCÁN COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
Tl>RRA Di OMRTU~IDAD .. 

"2019, Ai\o del Centésimo Aninrsario Luctuoso de Emiliano Zapato Salazar, el Caudillo del Sur" 

SESIÓN DEL COMITÉ DE;TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /047/2019 

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 articulo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información PúbliC::8 vigente en Estado de Tabasco_; l 
SEGUNDO.- Que el articulo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso la 
Información Pública del Estado de Tabasco a la letra dice: 

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

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

11. 

11. 

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del ~ocumentó; 

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere se h 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir e la 
medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competenciJs o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad del 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 Unida de 
Transparencia;" 

TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva de la información 
este Comité da cuenta de que la misma no obra en los archivos de las Unidédes 
Administrativas que conforman este Ayuntamiento, por lo que resulta procedbnte 
confirmar su inexistencia. · 

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

3 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco·2ot8 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"2019, A~o del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zllpata Salazar, el Caudillo del Sur" 

. SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/047/2019 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO.- Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archi os 
físicos y electrónicos que obran en cada una de_ las áreas que conforma la 
Administración Pública Municipal, SE.CONFIRMA la declaración de inexistencia, e lo 
que respecta a la siguien'te informaci6n: 

Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministro del 
periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fécha de alta de la mi~ma 
empresa como p~oveedor de ese ayuntamiento". (sic) 

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

TERCERO. - Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de ste 
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso la 
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Javier Álvarez Osorio_, Presidente del Comité de Transpare cia, 
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. 
Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité· de Transparencia, todos de· ste 
Ayuntamiento dé Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

INTE 

~ C)' 
(1'A..-.~2.0'I-' ~ 

;:t_.q,N 1~y,l>i 

CONTRALORIA 
ll'lUIIICIPAL 

JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

4 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán,. Tabasco 2018 -2021. 

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

' SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/047/2019 

FERN 

ROGER 

t· 
n.05 HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

NDO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021 

Secretaría del Ayuntamiento 

Ciudad de Balancán, Tabasco; junio 05 de 2019. 

Oficio No.: SM/449/2019 
Asunto: Búsqueda exhaustiva. 
' 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

En atención a su oficio CT/134/2019, recibido el 05 de junio de 2019, por medio del 

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

todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del 

periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma 

empresa como proveedor de ese ayuntamiento". /Sic). 

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

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

solicitud con número de folio 01043919, 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. 

"ón para enviarle un cordial 

___ ,......._l!...!.t a m e n e 

,1N....,.,erto Lezama Suérez 
,i=~I Ayuntamiento 

Calle Melchor Ocampo sin, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-66 

Correo: secretarladelayuntamiento@balanean.org.mx 

SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMli:'NTO 

l •• •• 
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de Balanc:ín, Tabasco 2018 -2021. 

COl\11TÉ DE TRANSPARENCIA 
BALANCAN 
n•• .. e• c,oornN,c• º" 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20 9 
' Oficio No.: CT/134/20 9 

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez 
Secretario del Ayuntamiento 

P r e se n t e. 

Asunto: El que se lndi a. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por e! Coordinador Transparencia del municipio, c n 
· fundamento en tos artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley be 

Transparencia y Acceso a la Jnformación Publica vigente det Estado y con la finalidad de agotar ~n 
procedimiento de_ búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. ¡ 
En mi cali_dad 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 eta 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

"Requiero todos {os contratos firmados con fa empresa caso servicios y suministros del perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedr' r 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/2019 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación de Transparencia. r · 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 07 de junio del presente año, acerca del resu[ta~o 
de esta búsqueda exhaustiva~ para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativrs 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencilo 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido por quien dice llamarse· en la solicitud en comento, ha o 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

\ 

' ,, '' ,.,. ' "Cllfilr'""">/AI 
•

... . 11 "'"'"'"'f"Tº 
·~u.NCMLIAB/ · 1 Atentamente 

~- •,' 1-2021 , 

R~JU~.m7-· i. 
¡; W:?-6 l'í,:~ . . 
L '··, ~-} Li~;a~1 r ez orio 

~-llhll.ar..-;zr•a President~ ;;s;~~~tede Tr sparencia 
Contr \ Municipal 

Calle Melchor Oc ampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tahasco. 
Tel. {934) 34 4 OS 07, 

.. ,,,,, 
'•,.:.,;;· 
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H. Ayuntamiento Constituciona 
de Balancán, Tabasco 2018 -202 

DIRECCION DE FINANZAS 

I 
1 • 

s ~ 
:J o t , ,., 

,, ,. . 
·'2018. ,\rio del Y Centenario del T•'.ntuentro de Dos ;\lundos en Taha~co .. 

Numero de Oficio: DF M/0509/2019 
Fecha: 7/J unio/2019 
Asunto: Bú saueda Exhaustiva 
Expediente: Tra nsparencia 

Lic. Javier Álvarez Osorio 
Presidente del Comité de Transparencia 
Presente 

solicita 
todos 

la búsqueda 
los contratos 

iodo de 04 de octubre 

En atención a su oficio CT/135/2019, por medio del cual 
exhaustiva de la información consistente en: "Requiero 
firmados con la empresa caso servicios y suministros del per 
2018 al 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empre 

, de ese ayuntamiento". (sic), con la finalidad de agotar 
búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia y de es 
cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con númer 

sa como proveedores 
en procedimiento de 
ta manera dar debido 
o de folio 01043919 

realizada vía infomex- Tabasco. 

c.c.p. archivo. 

' 

I . , " 
1' ' ,'' . . 
i, 
\· 

ente\,' 
\'{" ·. 

'(" 

es Zacarías Mix 
' ~ 

' : . -~_:; 

a exhaustiva en los 
, no se encontró la 

--'¡ ~-~ ...... 
ial,,Saludo. . 

' 
,·, 

,· , ,' 
" -1,' 
' ., 

/· ,, (,· 
-~- ., ., ' , •· , 

,: .. / ··~ ' •. . , -~-
-t··,• 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, T 
C.P. 86930, Tel 01-934-34 4-01-38 
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BALAN,CAN 

TIEORA DE OOOOTU~IDAD,S 

lng. José O. Zacarías Mix 
Director de Finanzas 

P r e s e ri t e. 

r1 J UH t<-lJHICo11 lV ._,, VlJ.:>l.l t U 1,..lVJhll 

de Balancán, Tabasco '2018 -2021. 

i 

COi\1ITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2019 
Oficio No.: CT/13S/2d19 

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

' 1 
Asunto: El que se lndi a. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, ·Oíl 

fllndamento 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 Com(té de Transparencia de es~e Ayuntamiento, solicito atentamente real¡cé 
una búsqueda exhaustiva en !os archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre E!sa 
información y docume_ntación que tienen bajo su resguárdo se encuentra la información consistente en: J 

"Requiero todos los contratos firmados con la empr~sa caso servicios y suministros del peri do 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como provee or 
de ese ayuntamiento. (sic)" / 

Esto con la fi,:ialidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de f~lio 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/2019 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación de Transparencia. j 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acerca de{ resutt1do 
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 existenci 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 !lamarse en ta solicitud·en comento, h go 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

,\, .,fl._=.,,,~- Atentamente 
,~\ CY' ~ o• 10 11 

-~ ~ \\,l ~. 

~
-{•· e/ ~ ...._.. .. -~ • .J-

\\ s: , •. ",:, .. ~ 
\. :, .,,.e·/',.'· t' ti~' ~ 

e, .. ,, ~ ,• '$;,~' '• 
• · -(:) ~ ::> ;; Presidente del Com é de Transparencia 
~ / ¡' Contralor unicipal 

; 

/ 

Calle Melchor 0campo S/N, Col. Centro. C P. 86930, 6alancán, ~abasco. 

Tel.1934) 34 4 OS 07. 
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Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 201.8 -2021. 

DIRECCION DE PROGRA!MACION 
' 
' . "2019, Año dd Ct·ntésimo Anivcr~ario l ,uctuo,o de Erniliano 7:apala Salazar, el Caudillo drl Sur" 

BALANCAN TABASCO A 07 DE JUNIO DE 2019 

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

Presente. 

' 1 

1 

OFICIO No.: DPM/227/2 19 

RAMO: Administrat,ivo 

ASUNTO: Lo que se ind ca. 

En atención a su oficio CT/136/2019, con fecha 04 de junio 2019; y en cumplimiento la 

fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acc~so a la Información Pública del Estarle de 

Tabasco, y derivado de la solicitud realizada vía infomex·Tab~sco, soli~itada por quien dice llamarse 

con número de folio 01043919; en la que solicita lo siguiente: 
• 1 

"REQUIERO TODOS LOS CONTRATOS FRIMADOS CON LA EMPRESA CASÓ SERVICIOS Y SUMINISTROS D°EL PERIODO DE b4 
DE OCTUBRE 2018 A 27 DE MAYO 2019 Y FECHA DE ALTA DE LAÍMISMA EMPRESA COMO PROVEEDOR DE E E 

AYUNTAMIENTO". 

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 unidad 

administrativa realiza. · ·J 
Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para envi rle un afectuoso y cordial salud . 

, biRECCIÓN DE 
. l l>IWGIIAMAclóM i 

C.c.p.-C.L1c Javier Alvare, Osorio.-Presidente del Comité de Transparencia/Contralor 
C.c.p.-Arch1vo. '•~·-• ~# 

Calle Melchor acampo S/N Col Centro C P 86930 Balancan Tabasco 

Tel 1934)3440507 ,. •-

r ,;g 
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Ayunrnnuénrn LonsuLucwmu 
de Balancsn, Tabasco 2018 -2021. 

COl\1JTÉ DE TRANSPARENCIA 

"2019, :\ño (]d eentbimo ,\ 1Jivcr11rio Lnriuo~o de LmiliHIW Z~pain Snl~l.'1!', d l':111Uillo dtl S11f'" 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20

1

'19 
Oficio No.: CT/136/2019 
Asunto: El que se Indica 

cp: José Manuel Pérez Méndez 
Director de Programación 

Presente. 

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

En atención at oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los artículos 144, 145, asi como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a !a 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 ta finalidad de saber si entre Isa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

"Requiero todos fas contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del peri do 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como provee or 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de f lio 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/2119 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación de Transparencia. 

Por to que al respecto requiero me informe a más tardar et 07 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 existenc1t 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 en la solicitud en comento, h go 
propici -o:ca31ón para enviarle un cordial saludo. 

co""nuc,:,,~-
~utfiP.tlrtl(iO 1M',r,.sCO 

~} ... '- ~\.~t1:chtl- Atentamente 
~; io,a-2021 

" ~ ..,,,t 

c. ----
\1 X. . if,C\Oi 

\ D'I\). •. O 

\ 

Presi 

. 
Lic':Javier /,.. varez Osario 

€'nte del Comi é de Transparencia 
Contralor Municipal 

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

Tel. 1934) 34 4 05 07. 

'j 
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BALANCAN ., ... ' " ., . "'' "•''""'" 

1·! 4 •¡¡¡--•Le"¡·,:,.,),,,, ,·,¡:~t·;•:,J·1•:,i,,,nl • ~."•···1 ,.,. ,t,,t,- • ·'; ·,,,. 1, 1~,1, 

dt H,d,t:tuit:, ·:: ,1.1::i·~,.{:· .:ü),:-: ... .:.02.L 
Bin .. ·(ri\•(: d·: \.;¡_Ji:i1l'i J,n ·dit•';¼ 

Balancán, Tabasco; 06 de Junio de 2019 

OFICIO No. DAJ/395/2019 

ASUNTO: El que se indica 

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

En atención a su oficio No. CT/137/2019 de fecha 04 de ¡unio 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 "Requiero todos los contratos firmados con la empresa 

caso servicios y suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 

2019 ,..v..-fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese 

" 
ayuntamiento" (SIC) no se encontró información alguna en esta unidad 

tro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 



Ayunrnm1enm consnmc1ona1 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COIVIITÉ DE TRANSPARENCIA 

BALANCÁN 
m•u o, o•o~Tu~,o•oES 

"2(119, ,\río rld l'fnl<'.si;no ,\niHi">t.J'iú LU\'h10~0 d~ lmi!i:lllO Z.1j):1I~ St:l8z:lt, el ("~lH)i!lo del Sur·· 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20¡ 9 
Oficio No.: CT/137/2019 
Asunto: El que se Indica 

Lic. Roger Armando_ Pozo Aguayo 
Director de Asuntos Jurídicos 

AT'N, Lic. Giovanni Jair Armenta Pliego. 
Enlace de Transparencia. 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, 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 de! Estado y con la finalidad de agotar j~n 
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 realJ¡Cé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre e!sa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: ¡ 

"Requiero todos los contratos firmados con lo empresa caso servicios y suministros del periotfo 
. ' de 04 de octubre 2018 o 27 de moyo 2019 y fecho de alto de lo mismo empresa como proveedor 

de ese ayuntamiento. (sic)" J 
Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/2 19 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en ta Coordinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acerca del resultatlo 
~e 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 existencia o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, hago 
propicia la ocasión para enviarl(t un cordiat saludo. 

- ~X)' 
/:~,~~.~~.co>\-s, 

0
~\0 ·, Atentamente 

·' ··,., ,_,~•-,,:<::. ' ~-J' 
/ ,'_.,.:;:~ ;_ (o ' ' (.:J 
, ..,,., >,,;·.P o 0 ·., 

, :,-;.f!/;"',. · i \--'A , .,.---'\ 
. '•" ·'""':} ' u ~ ~ ,' ·._ ;:&<,il""...: I 

\' , if"-l. ' . ..... • 

\ . \: ·' · ~•:L\9-:()· , · Lic. Javier Álvarez O~orio ~\~ Presi ente del Comité de Transparencia 

' [llf'l((!",1 Of 
,, ,", r ,;::, Jui-(~i.JÚ05 

Contralor Municipal 
~RALO RÍA 

M.UMOI.PAL 

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

Tel.(934)3440507. {~ -.~ 

~~ '.~ ~~i 
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l!I 
BALANCAN 

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

TIO!H a• ,_,RTUHIDM>H Dirección de Administración 

Lic. Javier Álvarez Osario 
Contralor Municipal 
Presente 

Balancán, Tabaco, a 07 de junio de 2019 
NO. DE OFICIO: DAM/0672/2019 

ASUNTO: El que se indica 

En atención al oficio número CT/138/2019 de fecha 04 de junio de 2019, referente al procedimiento de 

búsqueda exhaustiva de la solicitud realizada vía infomex mediante folio 01043919 consistente en: 

'Requiero todos los contratos finmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de 

octubre 2018 a 27 de mayo de 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de este 

ayuntamiento". Expongo lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva en los arch,.,os electrónicos del padrón de proveedores del 

ejercicio fiscal 2018 y 2019, no se encontró registro del proveedor 'CASO SERVICIOS Y 

SUMINISTROS". 

Asimismo referente a los contratos finmados de la empresa 'CASO SERVICIOS Y SUMINISTROS" con 

este ayuntamiento, en los archivos documentales y electrónicos de esta dirección no obra ninguna 

co · · on la empresa antes citada. 
"'-i,QCUNS¡¡~ 

.~ .. ~,.,.&-,'.":\ , . 
r; el envio un cordial saludo. 

/{ ~J·l' 
o· 

.A.' ,_,u 
.e41.. 20, e~~;."<>~ 
4N~ ~11)!\D 

¼ * "-\},lsa f< 
~l),,\r-c1~cif\ &. ~\l~1c:J Fem 

c9t'i-\s?~~\u,¡,,c1a~ \ _:. V'e-, 
\.J \\-1.l'v /o'i°' 

()n(l~\0; ( 6 //C( ,,? 
\""' '1-'Iº l: (l r 

C.c.p. Lvia Antonio Trinidad Ba/íos.-Coordinamlr de Transparencia.- Para conocimiento. 
C.c.p. Aithivo 

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



lr,ra· 
.. JL• 

' ·~··· r .,.. . , ..• ' ' 

Ayunram1ento Lonsnrnc10na1 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Asunto: El que se lndi a 

1 

Lic. Fernando Palacios Hernández 
Director de Administración 

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

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP /0137 /2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, e n 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones /1 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 qué refiere la ~ey en la materia. 1 

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

"Requiero todos los contratos firmados con fa empresp caso servicios y suministros del perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de afta de_ fa misma empresa como proveed r 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma .a la solicitud con n~mero de foVo 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT /SAIP/126/20 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 07 de junio del presente año, acerca de! 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 o 
requerido por quien dice llamarse N en la solicitud en comento, ha~o 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

, . 
. ' 

) 

Lic. Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité- dé Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle Mekhor O campó S/N. Col. Centro. C.P. 86930, 8alancán, Tabasco. 

COl\iíRA..!..ORÍA 
í(ltlf41Cll"'i~L 

Tel. (934) 34 4 OS 07. i 
·" -f ,' _ .. : 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Dirección de Desarr,ollo 
"2019, .\ílo del Centésimo .\ni,·er,nrio l.uctno,o dt• ICmili;,no za1afa Salft1~r, el Caudillo dd Sur~ 

Balancán, Tabasco, a 05 de Junio de 2019 
NO. DE OFICIO: DDM/0223/2019 

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/139/2019 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 REQUERIMIENTO 

01043919 "Requiero todos los con~tos firmados con la empresa caso servicios y 

suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha 

de afta de fa misma empresa como proveedor de ese ayuntamiento. (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 qu_e 

después de realizar una búsqueda exhaustiva entre la información y documentación que 
~=~ 

,-'l;;-;OCC&·e, _ f:lcuentra bajo el resguardo de esta Dirección a mi cargo declaro que no se encontró 
:1/ ,!'\'--_',._,,,os.,,._,., 1 /¿-~ 

1/.-t;-'\f~·- ~Oµíb,'entación en forma digital o física de lo requerido. 
f::J:c-- ,.,~~-,\ 
~ ~' ~ f.::i, 

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

·arle un cordial saludo. 

C.C.P. Archivo. 

ATENTAMENTE 

~, . ~ . 
LIC. ROXANA TRESS FARIAS "<s,/¿1'-1"' 4'º 

DIRECTORA DE DESARROLLO MUNÍCIPAL ""'',;;" ~" 
BALANCÁN 2018 - 2021 DIRECC ·.; DE 

OESA.IUWLLO 

' 
Calle Melchor Ocarnpo s/n, Col. Centro-! Balancán, 

C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38, 
Tabasco. 
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l!I 
BALANCAN 
r1E••· OE ooooruNOOAOES 

Ayuntamiento Lonslnucwna1 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJVIITÉ DE TRANSPARENCIA 

"20i 9, Afio ¡ieJ (·tnfé-.imo i\;JÍHI sn, io LH:\!Q,;,i df lómitiano Znpaln S~fnlni·. d C,:mlHlo fiel Sur·· 

Lic. Roxana Tress Farías 
Directora de Desarrollo 

P r e s e n t e. 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
Oficio No.: CT/139/2 19 
Asunto: El que se lndi!a. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, 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 del Estado y con la finalidad de agotar en 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la ,Ley en la materia. 

En mi caiidad de Presidente del Comité de Trarisparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente reali'cé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la depe~dencia a su cargo, con ta finalidad de saber si entre isa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: j 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del peri_oi:io 
' de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fe.cha de afta de fa misma empresa como proveedor 

de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con ta finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
1 

01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT /SAIP/126/2019 
del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación de Transparencia. 1 

Por to que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acerca del resulta~o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a ta respuesta de cada una de las Unidades AdministratiJas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existenc_i~ o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, ha o 
propicia la ocasión parcl;'enviarle un cordial saludo. 

Atentamente ., ... 

'\~·~\ . \\_P ' 
. \Lic. Javier Álvarez Osario 
Preside\ite del Comité de Transparencia 

\ Contralor Municipal _ 

Calle Melchor Oc;mpo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 05 07. 
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l •• •• lt&, 
l!~i;iij:ii~ de Balancán, Tabasco 2018 -2021. ~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial:y Servicios MUnicipales 

H. Ayuntamiento Constitucional 

MW19, Año del C't'llté,imo AniH"nario Lufluo~o de Emlliano Z:1p,¡ta Safozar, d Caudi!lu dd Sur~ 

Balancán, Tabasco a 06 de Junio del 2019 

No. De Oficio: DOOTSM/0655/2019. 
Asunto: Inexistencia de información 

Ramo: Administrativo 

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

En referencia a su oficio número CT/140/2019., En dc;mde requiere lo siguiente: 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y 
suministros del periodo de 04 de octubre a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la 
misma empresa como proveedor del ayuntamiento. (Sic)" 

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

Sin otro particular le envió un cordial y afectuoso saludo. 

C.c.p. -Archivo/Minutario. 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancai.n, Tabasco . 
C.!?. 86930, 'I'<d. 01-934-34 4~01.-39 l •• •• 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20t 
Oficio No.: CT/14012019 
Asunto: El que se lndicb. 

lng. Pablo Sánchez: Juárez: 1 

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 /0137 /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 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 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 la información consistente en: 

"Requiero todos los contratos firmados con {a empresa caso servicios y suministros del perio1o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedfr 
de ese ayuntamiento. (sic)" ¡ 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de tot·o 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/20. 9 
del Índice de solicitudes de Acceso a ta Información, en la Coordinación de Transparencia. 1 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acerca del resultalo 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administrativt 
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 en la solicitud en comento, ha~o 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

\,~\o,orio 
PresideAte c!el.comité de Transparencia 

\contralor Municipal 

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

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

Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
"2019, Afio dtl Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco; a 06 de Junio del 2019 
Oficio No. DPADS/251/2019 

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/141/2019; en cumplimiento a la fracción 
111 del articulo 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: "REQUIERO TODOS 
LOS CONTRATOS FIRMADOS CON LA EMPRESA CASO SERVICIOS Y 
SUMINISTROS DEL PERIODO DE 04 DE OCTUBRE 2018 A 27 DE MAYO 2019 
Y FECHA DE ALTA DE LA MISMA EMPRESA COMO PROVEEDOR DE ESE 
AYUNTAMIENTO". 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. 

' 

ATENTAMENTE 

RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAMPOS 
DIRECTOR 

DIRECC1óN DE PROTECCIÓN 
-'lilB rENT Al Y DE:5.l,RROLLO 

SUSTE!rjT "BLE 

Calle Melchor O<:::ampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 
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lng. Ricial Jiménez Campos 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJVIJTÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20 9 
Oficio No.: CT/141/20~9 
Asunto: El que se lndicI . 

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

ENLACE DE TRANSPARENCIA 

P r e s e n t e. 
En atención a! oficio PMB-/CGTAIP /0137 /2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, e n 
fundamento en los artículos 144, 145, así corno en las fracciones II y VII! det artículo 48 de la Ley ~e 

Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar !" 
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 tos archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre eb 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: J 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros de{ perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de'alta de la misma empres<:' como proveed r 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fol o 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/20 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 07 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 Administrativts 
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 lo 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, ha o 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ot AYUWT•<fllEP!lC CONSTTTUCIOIIA, RECisio' Atentamente 

rio 
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l •• •• BALANCAN 

A · e l. · 1 .H. yuntam1ento onshtuc1ona 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 
T .... AOIO,,OOT ...... OH 

"2019 •. \ño del Cl·ntCSi111u .\ninr~ado J ,octuos" J., Emilimm /~1pala S,ilv.ar, d (. ·,mdlllo dd Sur" 

Balancán, Tabasco a 05 de junio de 2019 

· OFICIO: OFET/143/2019 
ASUNTO: EL QUE SE INOICA 

LIC. JAVIER ALVARE2 OSORIO 
PRESIOENTE OEL COMITÉ OE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención a su oficio CT/142/2019, por medio del ~ual solicita la búsqueda exhaustiva 

de la información consistente en: "Requiero todos los contratos firmados con la empresa 
caso servicios y suministros del periodo de 04 ·de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 Y, 

fecha de alta de la misma empresa como proveedor_ de ese ayuntamiento''.(SIC}, con la 

finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la 
' materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con 

número de folio 01043919, realizada por quien ce 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. 

C.c.p. Archivo 

' Calle Melchor O campo s/n, Col. Centro, JJalancán, Tabasi:o. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4fo1 "38 l •• •• 
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Ayunrnm1ento \.....onsriruc1ona1 
de Balancán, Tabasco 1018 -2021. 

COJ\1JTÉ DE TRANSPARENCIA 
' 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20¡~9 
Oficio No.: CT/142/20r9 

' Asunto: El que se lnd·ca 
lng. Héctor Ramón Caballero Abreu 
Director de Fomento Económico y Turismo 

Presente. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia de! municipio, on 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y VIII del artículo 48 de 1a: Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar en 
Procedimiento de búsqueda exhaustiva tjue refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, solicito atentamente rea '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: 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del peri do 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de afta de la misma empresa como proveefor 
de ese ayuntamiento. (sic)" j. 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fplio 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expe.di_ente PMB/ UT/SAIP/126/2b19 
del Índice de solicitudes de Acceso a la lnforinación,' en la Coordiñación de Transparencia. l 
Por to que al respecto requiero me informe a más tardar et 07 de junio del presente año, acerca del result do 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respues,ta de cada una de las Unidades Administrativas 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existenc 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 qule'h dice llamarse en la solicitud en comento, ago 

; .. )~ ,, .... 

tenta ente 

~vi~ Ál~arez sorio 
Presidente de{ Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle Mekhor 0campo S/N Col. Centrn. C.P. 86930, Balancin, Tabasco. 

Tel.1934) 34 4 05 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL 
' ' "20l'J, Allo dd r~ntc,<imo Anivrt'l<ario l,u.,.luo~o ¡1.,. Emíli,um iZ11pa1a S,obwr. d Caudillo ilcl Sur" 

BALANCAN, TABASCO. 07 DE JUNIO DE 2019 

OFICIO: CPC/099-ES/2019 

i ASUNTO: Búsqueda Exhiiustiva 

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

PRESENTE 

Con la finalidad de dar atención en tiempo a la solicitud 01043919, 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 illformación alguna referente a: " 
Requiero Todos Los Contratos Firmados Por La Empresa CASO SERVICIOS y 
suministros del periodo 04/10/2018 al 27/05_/2019 y fecha de alta de la misma 
empresa como proveedor de ese Ayuntamiento" .1 

./"-. .,. 
Sin otro particular, envío saludos cordiales. 

LIC. JA ER ABREU VERA 
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

Calle- MelchorOc.1mpo s/u. Col. C~ntro, ilakiinrán, Tabasco. 
C.P. ll69:JO, Td. 01·134-344-0t'.:m. l •• •• 
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20 9 
Oficio No.: CT/143/20 9 
Asunto: El que se lndi a. 

Lic. Javier Abreu Vera 
Coordinador de Protección Civil 

AT'N: ING. ZIRAHT ISMC PRIMO GONZALEZ. 

ENLACE DE TRANSPARENCIA 

P r e s e n t e. 
En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, c n 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 11 y Vlll 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 este Ayuíltamiento, solicito atentamente reali é 
una búsqueda exhaustiva en tos archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre e a 
informadón y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

"Requiero todos los contratos firmad~s con la empresa caso servicios y suministros del perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveed r 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad. de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de follo 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT /SAIP/12612019 
del i'ndice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación de Transparencia. j 
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acerca del resulta o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas 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 en la solicitud en comento, ha o 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

/():/g 11 

05' /OG 

.,\.. 

' 

•,At\?\ 
Lic. Javier, Álvarez Osario 

Presidente del Comité de Transparencia 
Contralor Municipal 

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

Tel. (934) 34 4 os 01. 

, e; 

1 
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Ayuntamiento Constitucional l.\ 
de Balancán, T~basco 2018 -2021 \ . " 

DIRECCION DE EDUCACION, CULTUR~ Y R[CREACI( ·~-» 
~2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliono Zopa ta Salazur, el Caudillo del Sur" 

Balancán, Tabasco; a 05 de junio de 201 
· Oficio No,: DECUR/259/2019 

Asunto: Búsqueda exhaustivh 

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

PRESENTE. 

En atención a su oficio número CT/144/2019, de fectia 04 de junio del año en curso, p r 

medio del cual requiere información para dar contestaci4n a la solicitud realizada vía Infame 

Tabasco con número de folio: 01043919, que a la letra dice: "Requiero todos /os contra/ s 

firmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 7 

de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese ayuntamiento". 

(Sic). Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de a 

Dirección a mi cargo no se encontró documentclción en forma digital o física de lo requerido. 

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

C.C.P. ARCHIVO 

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Bal,mcán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 l.! '·-



BALANCÁN 
TIE<R. o• OPOOT~"•D•gu 

Prof. Fausto Guzmán Aguilar 
Director de la DECUR 

Presente. 

11..y UHtllHHt:lilU 'LUJl~lHui.:1u11,11 

ele Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COlvllTÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20 9 
Oficio No.: CT/144/2019 
Asunto: El que se lndic~. 

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, 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 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 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 eia 
información y documentación que tienen· bajo su resguardo se encuentra la informa~ión consistente en: l 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fechá de afta de la misma empresa como proveedd 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de foli 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/201 
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 07 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 6 
inexistencia de dicha información. 1 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, hagÓ 
propicia ta ocasión para enviarle ·un cordial saludo. 

Atent mente 

os/o?/2 019 
/Jedh• ¡.,¡, Uic q b ¡O_,_¿ 

Lif ·Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal ' 

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

Tel.1934) 34 4 OS 07. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Direccion de Atencion Ciudadana 

"21119.Año del ('enté,imo Anivt•r,atio Luctu""" de Emiliano Zopata Sala,:ar, el c~udillo del Sur" 

BALANCAN TABASCO A 06 DE JUNIO DEL 2019 

NO. DE CIRCULAR: DAC/0104/2019 

ASUNTO: EL QUE INDIQUE 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTE: 

Con atención a su oficio CT/145/2019, de fecha 4 de junio del presente 

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

consistente en ¿requiere todo el contrato firmado con la empresa caso 

servicios y suministro del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y 

fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese ayuntamiento. (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 / 126 / 2019 realizada via 

infomex Tabasco con numero folio 01043919. 

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

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

forma digital o física de lo requerido. 

Si más porA~I_: momento me despidd_¡i...d<>-taislled enviándole un cordial saludo y 

quedando a sus órdenes. 

omr:ccróti DE 
ATb\düN CIUDADANA 

Tabasco. 



Ayunranuenw 1...,unsLuut.:wum 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
''"""'"'"'°'"""""' 

BALANCÁN 
m••• oe o,ooru",o•o•s 

lng. Eber Rober Gómez Paz 
Director de Atención Ciudadana 

P r e se n t e. 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2019 
Oficio No.: CT/145/2019. 
Asunto: El que se fndi a. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, 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 !nformación Publica vigente del Estado y con la finalidad de agotar kn 
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 sLi cargo, con la finalidad de saber si entre e a 
información y documentación que tienen bajo sú resguardo se encuentra la información consistente en: 

"Requiero todos tos contratos firmados con la empresa Caso servicios y suministros del perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa.como proveedbr 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con !a finalidad de dar debido cUmplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo io 
01043919, realizada vía infomex Taba·sco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT /SAIP/126/20 9 
del Índice de ·solicitudes de' Acceso a la 1nfoímación, en la Coo-rdinación de Transparencia. 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acerca del resuttaao 
de esta búsqlleda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de tas Unidades Administrativ~s 
que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, pueda pronunciarse en cuanto a la existencial o 
inexistencia de dicha información. 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con lo 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, ha o 

:ropicia la ocasión para enviarle~ial saludo. 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 8~930, Balancán, Tabasco. 

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

1 

Dirección de Atención a las Mujeres. 
"2019. Año del CutéslmoAnlversario Luctuoso de EmUiano Zflpata S11Lu11r, ll':I C■udillo del Sur" 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 

Balancán, Tab., a 04 de Abril de 2019 
OFICIO: DAM/103I2019 

ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO: 
CT/146/2019. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRALOR MUNICIPAL 

1 
Por medio de la presente y con referencia al oficio rium:CTM/146/2019., signado a 
esta Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 04 de Junio de 2019, en 
atención a la solicitud de información consistente en "Requiero todos los datos 
firmados con la empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de octubre 
2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese 
ayuntamiento. (Sic).". 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado me permito informarle 
que en lo que refiere a esta Dirección de Atención a1 las Mujeres, no contamos con 
dicha información o es inexistente. 1 

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

DIRECTORA 

1 ATENCION A LA.. 

COORDINAC!ON OE L UNIDAD 
tf,'.'-JSP'\P(/'/CIA 8 A CESO A 
LA I f1F(J1,UAC IÓN. L J CA 

MUJER 

C.c.p. Art:hivo 

ca.ll.e Mel.chor Ooanipo s/n, Col.. centro, Bal.ancán, Tabasco. 
C.P. 86930, Tel.. Ol.-934-34 4-0l.-38 

t,L,;_L, C¡ 

· O'S/06 19 
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'I,' 3 q p·'''l 



BALANCAN 
n•aRA oc oeoaTvmo•o,s 

Ayunram1ento consiuuc10n31 
de Balancán, Tabasco gQJ8 -2021. 

' 
1 

COlVllTÉ DE TRANSPARENCIA 

··w19, ,\ño cid n-nti·simo ;1,.11ivenHio LurltJO!ú t!,• !imili:m0 Ln1w!,1 s~1a1..u,. rl c~mli!lo ¡!él .'im··· 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20 9 
Oficio No.: CT/146/20 9 
Asunto: El que se lndi a 

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

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

Presente. 
1 

En atención al oficio PMB/CGTA!P/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, c n 
' fundamento· en los artículos 144, 145, así como en las fracci_ones 11 y VIII del artículo 48 de !a 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 este Ayuntamiento, solicito atentamente reali é 
una búsqüeda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la finalidad de saber si entre esla 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del period 
de 04 de octubre.2018 a 27 de inayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedo 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud con número de foli 
01043_919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/2019 
del Índice de solicitudes de Acceso a la lnformáción, en liJ Coordinación de Transparencia. 

Por ló que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 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 Administrativa 
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 lo 
requerido por quien dice llamarse en ta solicitud en comento, hagÓ 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

., 

· Atentamente 

• 
10:0 

ÍCCI/,; L vief'Álvarez sorio 
Presiden fomité de Transparencia 

Contralor Municipal 

Calle Melcho, Ocampo S/N. Col. Centro, C.P. B6930, Balancán, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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BÁLANCAN ·~• ... 000,--• .. 

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

Direccion de Seguridad Publica 
··201 •J. Aiw ,kt c~nti-,imo Anh.:r'klifo Luctu,h" ,fo [núlí...nú i¡.1p.it,1 S~l.ir.ir, .J C:111Jilf,. dd Sur~ 

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

Balancán, Tabasco, a OS de junio de 2019. 
' Oficio núm.: DSPM/698/2019. 
Asunto: el que se indica. 

En atención a su oficio CT/147/2019, por medio del cual solicita la búsqueda 
exhaustiva de la información consistente en: "Requiero'todos los contratos firmados con 
la empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de 
mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese 
ayuntamiento. (sic}" 

· Con la finalidad de agotar en procedimiento de ,búsqueda exhaustiva que refiere la 
Ley en la materia y de esta manera dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud 
con número de folio 01043919 realizada vía infomex- Tabasco, por quien dice llamarse 

Informo que después de realizar una búsqueda1exhaustiva en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Seguridad Publica a mi cargo, no se encontró la información 
solicitada. 

A 

M.D. JOS 
oIREC(IÓ:u~~lCl•DIRECTOR DE =G 

SEGURIDAD /'-/ 

c.c.p. Archivo. 

\:rle un cordial saludo. 

Calle Melc:ho::: ~ampo .,.¡r,., Col. Centro, B.alanein, '.i'a.biu;c:o. 
C.P. 86930, Tel. 01-934-3. 4-01-38 
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BALANCÁN 
n•••• o,oPOOTUHlO•o•• 

Lic. José Ángulo Arjona 
Director de Seguridad Pública 

Presente. 

flJUHlillHIC:lHU '--.,UH::':llJlltl.:IUlHlJ 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de· junio de 2 19 
Oficio No.: CT/147120l9. 
Asunto: El que se lndiba. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, on 
fundamento en los articulas 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 d€l 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 este Ayuntamiento, solicito atentamente reali é 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la fiilalidad de saber si entre sa 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente e'n: 

"Requiero todos los contratas firmadas con la empresa caso servicias y suministras del perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 201? y fecha de afta de fa misma empresa como proveed r 

de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finatidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la ·solicitud con número de fo io 
01043919,r realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT/SAIP/126/20 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 et 07 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 o 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, ha 

1
o 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

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

Tel. (934) 34 4 05 07. ftl ' _.;i 
crt .:··~ 
·,,~ ~ ~:~.t 
t'!{,ffe.'.';1,;,~ 
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l •• ••• BÁLAÑCAN . ..,.. .. _,,.,.,_, 

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

"2019. Atio dd CcnU:simo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, 
El Caudillo dd Sur" 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Balancán, Tabasco, a 5 de Junio del 2019 

Oficio Número: DTM/122/2019 

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

Por medio del presente y en contestación al Oficio: CT/148/2019 de fecha 04 de 
junio del presente ano, en atención a la solicitud de información consistente en: 
"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y 
suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de 
alta de la misma empresa como proveedor de ese ayuntamiento". (sic). 

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado se realizó una búsqueda 
exhaustiva en I.os 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: 
01043919 consistente en: "Requiero todos los contratos firmados con la 
empresa caso servicios y suministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 
de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese 
ayuntamiento". (sic). 

.Al<!llw a lo anterior, se tiene dando por contestado en tiempo y forma dicho 
, _,. requerimiento. 

ca11a Marina Nacional Esq. Ejercito Mexicano s/n, 
Col . El. Carmen, :eaiancán, 'l'al:>aaco. 

C.P. 86930, 'l'el. 01-934-3.f. .f.-09-93 l •• •• 

1 

1 
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BALANCÁN 
T,. ••• Da o,o.TUNIOAD" 

Ayunran~1en1:o Lonsnrucwrrn1 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 20¡19 
Oficio No.: CT /148/20~ 9 
Asunto: El que se Indica. 

lng. Gabriel Hernández Jiménez 
Director de Transito 

Presente. 

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

En atención ·at oficio PMB/CGTAIP /0137 /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 6e 
Transpar"encia 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, solicito átentamente realicé 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la dependencia a su cargo, con la fi~alidad de saber si entre a 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

"Requie.ro tod~s los contratos firmados con la empre~a caso servicios y suministros del perio o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como provee<f r 
de ese ayuntamiento. (sic)" 1 · 

Esto con la finalidad· de d·ar debido cumplimiento en iiempd y forma a la solicitud con número de fo io 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma pa'.rte del.expediente PMB/ UT/SAIP/126/20\9 
del Índice de solicitudes de Acceso a ta Información, en la Coordinación de Transparencia. [ 

Por to que al respecto requiero me informe a más tardar el 07 de junio del presente año, acer_ca del resulta o 
de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada una de las Unidades Administr~tivrs 
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 con lo 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, ha o 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

At~ 

Lic. Javier Álvarez OsOrio 
Presidente del Comité de Traílsparencia 

Contralor Municipa
0

l 

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bala ne fo, Tabasco. 

Tel. (934) 34 4 OS 07. 

RBne,1 1 

5 _IJoAJl'.J - / 
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H. Ayuntamiento Constitucional n1 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. ~ 

1 
"201').Allu dd Ccutt'simo ,\!lÍ\ r1c<arin Lurtuu~o dr J:rniforno ;l:1paf3 ~11lazar. d Caudillo tkl Sur·· 

N.OFICIO: 152/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/149/2019. DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO,EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO 
PMB/CGTAIP/0137/2019,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 "REQUIERO TODOS LOS 
CONTRATOS FIRMADOS CON LA EMPRESA CASO SERVICIOS Y SUMINISTROS 
DEL PERIODO DE 04 DE OCTUBRE 2018 A 27 DE MAYO 2019 Y FECHA DE ALTA DE 
LA MISMA EMPRESA COMO PROVEEDOR DE ESE:AYUNTAMIENTO".(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. 

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

ATENTAMENTE 

V]C\Y'.q \eye,:,r¡ [\/\C{ Qy 
L.E.P. MARIA TERESA EVIA GARCIA 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DIF 

'· 

Calle Malchor Ocampo s/o, Col. Cent.ro, B-!1,oncán, Tabasco. 
e P 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38 

• 

l!I 

1 
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BALANCAN 
Tl'UA o, OOORTUNIC>AOE¡ 

Ayunrnm1enro Lonsnruc101rn1 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

COIVIITÉ DE TRANSPARENCIA 

Balancán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 

Oficio No.: CT/149/2J19 
Asunto: El que se Indita. 

Profa. María Teresa Evia García 
Coordinadora del DlF Municipal 

Presente. 

1 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/01 37 /2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio, Gon 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en tas fracciones 11 y VII! del artículo 48 de la Ley ~e 
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

1
. é 

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: 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del perio o 
. 1 

de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedrr 
de ese ayuntamiento. (sic)" , 

Esto con la finalidad de dar debido cum11lJq1iento en tiempo y forma a la solicitud con número de fo\io 
01043919, realizada vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ LIT /SA!P /126/20. 9 
del Índice dé solicitudes de Acceso a ta Información, en \a Coordinación de Transparencia_. 1 

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar et 07 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 Administrativts 
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 
requ:~ido por q~!en dice tta_marse en la solicitud en comento, haio 
propicia la ocas1on para enviarle un cordial saludo. ' .1 

·'•' 

Lic. Javier Álvarez Osori· 
Presidente del Comité de Trans 

Contralor Municipal 

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

Tel. (934) 34 4 OS 07. 
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BALANCAN .............. ,., ... .-

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 201

1
8 -2021. 

Coordinación del Rarrio 33 
"2019, Año del Ccntésiinn Ani,·ers,ufo Luctuoso de F:miliano Zapala Salawr, eJ Caudillo <le] Sur" 

1 

1 

Núm. De pficio: RAMO 33/102/2019 

~sunto: El que se Indica 

Balancán, Tab. A 05 de Junio del 2019. 

LIC. JAVIER ALVAREZ OSORIO 
CONTRALOR MUNICIPAL. 
PRESEN,f.E: 

! 

En relación a su Solicitud de Búsqueda Exhaustiva en hrchivos de esta Coordinación, 
respecto a la consistente en: 1 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresas caso servicios y 
suministros del pen·odo de 04 de octubre 2018 a 27 de: mayo 2019 y fecha de atta de 
la misma empresa como proveedor de ese ayuntamiento. (sic)". 

' Le informo que no se ha encontrado ninguna información en nuestra documentación 
resguardada relacionada con el tema. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

ATENT MENT 

RAMO 33 

c.c.p. 

Calla Melcho~ 0CU1PO s/n, Col. Cont~o, Balancán, Tabasco. 
C.P. 86930, ~el. 01-934-34 4-oi-38 l •• •• • 



ARQ. Melchor Ocampo Baños. 
Coordinador de Ramo 33. 

Presente. 

Ayunrn1rnenco LonSnmcwm1J 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COJ\11TÉ DE TRANSPARENCJA 

Balanéán, Tabasco; a 04 de junio de 2 19 
Oficio No.: CT/150/2q19 
Asunto: El que se Indita. 

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

En atención al oficio PMB/CGTAIP/0137/2019, signado por el Coordinador Transparencia del municipio; c n 
fundamento en los artículos 144, 145, así como en las fracciones 1/ 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 rn 
procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia. 

En mi calidad de Presidente del Comité de Transpar~ncia 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]'ª 
información y documentación que tienen bajo su resguardo se encuentra la información consistente en: 

'"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros del peri o 
de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de pita de la misma empresa como proveedI'r 
de ese ayuntamiento. (sic)" 

Esto con la finalidad de dar. debido cumplimiento en-tiempo y forma a la sol1otud con numero de fol1 
01043919, realizada· vía infomex Tabasco, misma que forma parte del expediente PMB/ UT /SAIP/126/201

1
[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 07 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. l 

Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y forma con l 
requerido por quien dice llamarse en la solicitud en comento, hag 

1 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic. Javier Álvarez Osario 
Presidente del Comité de Transparencia 

Contralor Municipal 

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

Tel.(934)3440507. 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Coordinación de Transparencia 
Presidencia l\1unicipal 

,. ,, , ,,, i~ . ,1 -.~~ .... ,. 

Lic. Javier Álvarez Osorio · 

Balancán, Tabasco; a o+ de junio de 20 9 
Oficio No.: PMB/CGTAIP/0lS7/2 19 

Asunto: Se convoca a éomité de Transparen ·· a. 

. . 
Presidente del Comité de Transparencia y 
COntrálor Mllfiicl¡;ál 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma ala solici d, 
PMB/UT/SAIP/126/2019 interpuesto por quien dice llamarse  

derivado de la solicitud 01043919 realizada Yia Infomex Taba[o 
consistente en: 

''Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suminis 
del periodo de lH de octubre 6018 a 117 de mayo 11019 y Fecha de alta de la misfa 
empresa como proveedor de ese ayuntamiento. "(sic) j 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/0126/~019, derivado de la solicitud en cuestión, para 1ue 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Accesp 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 146 de la Ley de la materia. 

Sin otro particular envío saludos cordiales. 

A'i'ÉN'l'AMÉN'Í'. 

Jr.::,'., ·,, '. '·, .. '. 
1 .. 1'., ú.'.>'.•. , , ;_,, -: , ' 

COORDINACION DE LA UN!DAD 
TRANSPARENCIA & ACCESO"A 

LA INfORtilAC!/)N'PúBLICA 
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BALANCAN 

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

YIDIH DO ....,""""""'DU 

Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

Dirección de Administtación 

. Balancán, Tabaco, a 28 de mayo de 2019 
' NO. DE OFICIO: DAM/0630/2019 

ASUNTO: El que se indica 

• En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/126/2019 de fecha 28 de mayo del 2019, información referente al 

requerimiento con folio 01043919, consistente en: 

"Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso seivicios y suministros del periodo de 04 de octubre 

2018 a 27 de mayo de 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de este ayuntamiento". 

Expongo lo siguiente: 

Que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos del padrón de proveedores del ejercicio 

fiscal 2018 y 2019, no se encontró registro del proveedor "CASO SERVICIOS Y SUMINISTROS". 

Referente a los contratos fim,ados de la empresa "CASO SERVICIOS Y SUMINISTROS" con este ayuntamiento, 

en los archivos documentales y electrónicos de esta dirección no obra ninguna contratación con la empresa 

antes citada. 

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

para que con fundamento en el articulo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, lo confirme. 

Sin n cordial saludo. 

C.c.p. Ardlivo 

Palacio Municipal 
Calle Melchor Ocampo SIN. Col. Centro. 
C.P. 86930, Balancán, Tabasco. 
Tel.(934)3440138 
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... 2019, .\iío del Centésimo Anin~nario l.u('htoso de Emiliano Zap:Ha Sala:rnr, el Caudillo del Sur." 

Balanccín, Tabasco; a 28 de mayo del 2019. 
Oficio No.: PMB/UT/SATP/126/2019. 

Lle: Fernando Palacios Hernández. 

Asunto: Requerimiento de Información. 
1 

Director de Adminlstracl6n. 
A T'N.: C.- Narda Beatriz Jlménez Ca'mbrano. 

' Enlace de Transparencia. 
' Presente: 

En atención a la solicitud de información Presentada por quien dice llamarse 
• 1 

, en la cual solici~ información consistente en: 

FOLIO 
01043919 

RE UERfMfENTO 
"Requiero todos lo's contratos firmados con la empresa caso servicios y 

sUministros del periodo de 04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y 

fecha de alta de la misma emPresa como proveedor de ese 

ayuntamiento." (sic) 

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo SO de la !Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito Jtentamente, haga llegar la información 
solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles . 

Dicha información se deberá entregar de forma; electrónica, digitalizada o escaneada y 
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquieí medio magnético. ··....: 

saludos. 

DAD DE TRANSPARENCIA 
FORMACION PÚBLICA. 

COORD I NAC I ÓI~ DE LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & A~CESO A 

LA 1/.lfORMACl◊N,P.UBLICA 

Calle Melchor- Ocampo sfn, Coi. C~ntro, Balancán, Tahasco. 
C.P. 86930, Te!. 01.934.344,-05-07 
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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: 27/05/2019 13:24 
Número de Folio: 01043919 
Nombre o denominación social del solicitante:  
Información que requiere: Requiero todos los contratos firmados con la empresa caso servicios y suministros
del periodo de
04 de octubre 2018 a 27 de mayo 2019 y fecha de alta de la misma empresa como proveedor de ese
ayuntamiento.  
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:
17/06/2019. 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
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LTAIPET.
 
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:
03/06/2019. 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: 30/05/2019 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.
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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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