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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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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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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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