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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 

TRANSPARENCIA
Texto tecleado
X X X 



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: 
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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: 
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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 
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FERN 

ROGER 

t· 
n.05 HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

NDO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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