
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 13:22 
Número de Folio: 01043819 
Nombre o denominación social del solicitante: 
Información que requiere: Requiero todos los contratos firmados con la empresa somex capital 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
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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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

' i . 
COMITE DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

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

ORDEN DEL; DÍA 

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

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

ANTECEDENTES 
1 

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

i 

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

QUINTO. Con fecha 05 de Junio del presente año se giraron los oficios a cada na 
de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad de 
localizar la información antes citada, y agotar el criterio de búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de sus áreas que conforma la 
Administración municipal, lo anterior para estar en condiciones de entregar la 
información al solicitante, o en su caso declarar la inexistencia de la misma, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 144 fracciones I y 11, y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. ~ 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia recibió en'tiempo y forma los oficios de /\; 
respuesta de cada una de estas unidades administrativas: Dirección de Asun os 
Jurídicos: DAJ/393/2019, Dirección de Administración: DAM/0373/2019, Dirección de 
Finanzas: DFM/508/2019, Dirección de Fomento Económico y Turis~o: 
DFET/142/2019, Dirección de Tránsito: DTM/121/2019, Secretaria del Ayuntamien o: 
SM/0448/2019, Dirección . de Seguridad, Publica: DSPM/697/2019, ,IF 
Municipal:151/SDIFMPAL/2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/100-ES/2019, / 
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/102/2019, Dirección de Desarrollo: 
DDM/0220/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0105/2019, Dirección ~e 
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/654/2019, 
Dirección de Programación: DPM/223/2019, Dirección de Educación, Cultura J y 
Recreación: DECUR/258/2019, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable: DPADS/252/2019, Coordinación de Ramo 33: Ramo33/103/20 9, 
incluyendo la Contraloría Municipal, se afirma que después de la búsqueda exhaustira 
realizada en cada una de esas unidades administrativas, no se encontró la informacif' n 
referente a "Copia en versión electronica de las facturas endosadas a favor de e e 
Ayuntamiento de las patrullas donadas por PEMEX y otras empresas petroleras, o 
anterior de/ año 2018 al año 2019",(sic) 

2 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

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

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

Por lo tanto y: 

CONSIDERANDO 

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

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

la 

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

l. 

11. 

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

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

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

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

En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente: 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
' de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
1 

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

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

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

I 
la 

Información Pública del Estado de Tabasco. Noiifiquese al solicitante. 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGR TES DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

e· 
2.}t¡-to'l-~¿j 

'CAN, í1" 

¾lTRALORiA 
,1umclPAL 

' 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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H. Ayuntamiento Constitucional· 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

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

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

ROGER ARMANDO POZO AGUAYO 
VOCAL: 

' 1 
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