H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco”

NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/163/2019
SOLICITANTE: &21),'(1&,$/
FOLIO INFOMEX: 01642019
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad Parcial
CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, el día 02 de
septiembre de dos mil diecinueve, a las 01:20, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la
información pública con número de folio 01642019 presentada por quien dice llamarse
&21),'(1&,$/ 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 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PARCIAL EN VERSIÓN PÚBLICA Y ENTREGA
VIA MEDIOS ELECTRÓNICOS
COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
DE BALANCÁN, TABASCO. A VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.
Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda:
&21),'(1&,$/
PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por
solicitud de acceso a información, bajo el siguiente tenor:

presentando la

“Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A.
de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades
y qué incluyen.”. 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, es competente para
tramitar y resolver la solicitud de información, presentada por &21),'(1&,$/
&21),'(1&,$/
TERCERO. En atención a la información solicitada por a
, la respuesta se
encuentra contenida en el oficio número DAM/1097/2019, emitido por el C. Fernando Palacios
Hernández, Director de Administración, y sustentada en el Acta Aprobada por el Comité de
Transparencia CT/SCT/066/2019, por lo que en relación a la solicitud y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, se emite el presente acuerdo de información disponible en
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versión pública y entrega vía Medios Electrónicos toda vez que el archivo supera el peso en
MB de lo aceptado por el Sistema Infomex por lo que puede ser consultada en la siguiente
liga electrónica.
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/CONTRATOS-ENATENCION-A-LA-SOLICITUD.pdf

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 LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS, TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO. DOY FE. – - -

“Resolución sin firma autógrafa de conformidad con el acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de acceso a la
información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco el 8 de septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b”.
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019
Balancán, Tabasco a 24 de septiembre de 2019
VISTOS. En sesión número 066 con motivo de resolver la solicitud de confirmación de
inexistencia parcial de la información establecido como tal en el artículo 48 fracción II
-de 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 parcial de Información
3. Análisis de la solicitud de Confirmación de clasificación de formación
4.- Resolución del Comité de Transparencia y clausura de la reunión
Una vez agotado el punto número uno del orden del día y existiendo Quórum legal
para iniciar la Sesión Número 066, se procede a analizar los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad de
Transparencia de este Ayuntamiento recibió las solicitudes con números de folios
01642019, 01644419 y 01646619 a través del Sistema JNFOMEX, dichas solicitudes
fueron requeridas por quien dice llamarse
y consisten en:
&21),'(1&,$/

"Cuántos convenios de publicidad han ñrmsdo con Grupo Cantón,
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V. y Organización Editorial Acuario S.A. de
C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué incluyen". (sic)

f

TERCERO: Mediante oficio PMB/UT/SAIP/163,164,16512019, la Coordinación de
Transparencia requirió la información referida a la Dirección de Administración, y con
oficio número DAM/0101412019 dicha área. otorga respuesta en referencia a la
información que antecede, refiriéndose a que después de haber realizado la
búsqueda exhaustiva en sus archivos, encontró parte de la información y declara
como inexistente la siguiente información:
\
,)(
• Contratos con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010,
//
-,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019
•

•

Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre
2018.
Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018.

Por lo que solicita al Comité de Trasparencia la intervención, a fin de confirmar,
modificar o revocar la Declaración de Inexistencia de la información antes citada,
así como la autorización de la entrega en versión pública de la información
encontrada toda vez que contiene un dato personal: IFE, en términos de los artículos
48, fracciones II y VIII, 119 y 124, 144,145 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.
CUARTO. Con fecha 23 de septiembre del presente año se giraron los oficios a
cada una de las Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, esto con la finalidad
de localizar la información antes citada, áreas que debiendo agotar el criterio de
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en cada una de
sus áreas que conforman 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 Asuntos
Jurídicos: DAJ/601/2019, Dirección de Administración: DAM/1097/2019, Dirección de
Finanzas: DFM/0775/2019, Dirección de Fomento Económico y Turismo:
DFET/238/2019, Dirección de Tránsito: DTM/185/2019, Secretaria del Ayuntamiento:
SM/0754/2019,
Dirección de Seguridad Publica:
DSPM/1441/2019,
DIF
Municipal:204/SDIFMPAU2019, Coordinación de Protección Civil: CPC/154i2019,
Dirección de Atención a las Mujeres: DAM/155/2019, Dirección de Desarrollo:
DDM/0337/2019, Dirección de Atención Ciudadana: DAC/0156/2019, Dirección de
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales: DOOTSM/01517/2019,
Dirección de Programación: DPM/346/2019, Dirección de Educación, Cultura y
Recreación: DECUR/451/2019, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable:
OPADS/345/2019, Coordinación de
Organización Social:
CGOS/142/2019, Secretaría Particular: SSP/32812019, Secretario Técnico:
,�/
ST/052/2019 Coordinación de Ramo 33: Ramo33/198/2019. así como la Contraloria /
Municipal, afirman que después de la búsqueda exhaustiva reafízada en cada una de/

><
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019
esas unidades administrativas, no se encontró la información referente a "Contratos
con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de
enero al 4 de octubre 2018 y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de
los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al
4 de octubre 2018.

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 materia 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 Sujetos
Obligados de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de la Ley 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 a la
Información Pública del Estado de Tabasco a la letra dice:

"Artículo 144. Cuando ia información solicitada no se encuentre en los archivos
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia:
l.

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

)

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;

11.

Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la
medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias 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, competencias o /�
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019
funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de
Transparencia:"
TERCERO: Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la
Inexistencia de la información. por lo que resulta viable la confirmación de inexistencia
consistente en:
• Contratos con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
• Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre
2018.
•
Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018.
CUARTO: Que del análisis de la información existente este Comité advierte que en
los Contratos con Grupo Cantón S.A de C.V de los ejercicios fiscales 2016,2017 y
2018 y Contratos de Organización Acuario SA de C.V de los ejercicios fiscales 2016,
2017 hay un dato personal: Clave del IFE, que debe ser clasificado como confidencial:

+
l

Clave IFE: Es una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana.

QUINTO. Que en un Estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen
el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la
intimídad y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II
del segundo párrafo del artículo 6° Constitucional; por esa razón, el ejercicio del
derecho de acceso a la información no puede ser ilimitado o absoluto, ya que existe
información que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente
confirmar la Clasificación de la Información como Confidencial por tratarse de Datos
Personales.
En este sentido y por lo antes expuesto, se emite la siguiente:

)

¡\

/

-----------------... -·---------·---·--------------------------------------

---------�-------------------------�----------------------���-------------------------------�----------------·----------------�-------------------------�--------�------------�----------------------------------
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRIMERO. • Una vez agotado el criterio de búsqueda exhaustiva en los archivos
físicos y electrónicos que obran en cada una de las áreas que conforman la
Administración Pública, SE CONFIRMA la declaración de inexistencia, en lo que
respecta a la siguiente información:
•
•

•

Contratos con Grupo Cantón S..A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre
2018.
Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 124 la información confidencial no estará
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la
misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello y el
responsable de su resguardo es el Lic. Fernando Palacios Hernández, Director de
Administración, del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.
TERCERO. • Se instruye a la Unidad de Transparencia a realizar el Acuerdo de
Disponibilidad de Información Parcial por ser inexistente parte de la información
y Entrega en Versión Pública por contener datos personales la información
existente; por lo que deberá 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.
CUARTO. - Publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este
Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco. Notifiquese al solicitante.
Así lo resolvieron por mayoría de votos los integrantes de este Comité de
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de \
Transparencia, Lic. · Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de
Transparencia todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. quienes certifican y /' \
hacen constar.
/
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán. es competente
para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de
información (reservada o confidencial) y declaraciones de Inexistencia realicen los titulares de
las Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48,
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de
Tabasco;
SEGUNDO. Que del análisis de la solicitud y la búsqueda exhaustiva se desprende la
Inexistencia de parte de la información, por lo que resulta viable la confirmación de
inexistencia de la información en términos de los artículos 144 y 145 de la Ley de
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Transparencia
consistente en:
• Contratos con Grupo Cantón S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, 2010,

W1tfflZffltW1(W1&
•

•

¡

Contratos con Publicaciones Zafiro S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009, / -""
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre
2018.
Y Contratos con Organización Acuario S.A de C. V de los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018

TERCERO. Que del análisis de la información existente, este Comité advierte que hay
el siguiente dato personal en los Contratos con Grupo Cantón S.A de C.V de los
ejercicio fiscales 2016, 2017, 2018 y en los Contratos con Organización Acuario S.A
de C.V de los ejercicio fiscales 2016, 2017: Clave del IFE, que debe ser clasificado
como confidencial

)

A/

TERCERO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo \
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores
Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Lic. Femando Palacios
11
Hernández, Director de Administración del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

,

7

·1

1

l!I
, •··;•n>•;:•1t1J:\.':�

H. Avuntamiento Constitucional
"
<le Balancán, Tabasco 2018 -2021.

:l,1(,t

BALANCÁN
ee
'l'fi:ttl:l'.

0"'31<':'..INltt"t"<:&

COf\,fJTÉ DE TRANSPi\RENC.!A
�2019. Mio del c�nllsimo Ani,·erttrio Luctuoso de Emiliano Zap11.111 S1llllmf, ti Caudillo dcl Sur"

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA:
CT/SCT/066/2019
Por lo tanto y con base en tas consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de
Transparencia CT/SCT/066/2019 se estima procedente Confirmar la Inexistencia de la
información que se menciona en el segundo párrafo de este acuerdo y la Clasificación de la
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye a la
Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Información Disponibilidad Parcial en Versión
Pública en donde protegerá los datos Personales, mismo que deberá notificar al solicitante
Publiquese.
Así lo acordaron por mayoría de votos los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic.
Samuel del Rio González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando Palacios
Hernández
Secretario del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.
PROTESTAMOS LO NECESARJO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

j¡J�f-

( /¡!/�

L�RNANDO
PALA , S HERNÁNDEZ
SECRETARIO.
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Balancán, Tabasco a 23 de Septiembre de 2019
DEPENDENCIA: COORD. GRAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
OFICIO No.: CGOS/142/2019
ASUNTO: El que se indica

C. LIC. SAMUEL DEL RIO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARIENCIA
Y CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio del presente escrito y en contestación a su oficio
CT/249/2019, de fecha 20 de Septiembre de 2019, en donde nos
solicita una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como
electrónicos de esta Coordinación a mi cargo; consistente en: "cuantos
convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones
Zafiro, S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V., en
los últimos 1O años. Porqué cantidades y qué incluyen, y que requiere
copia de los contratos firmados con estos grupos". Hago de su
conocimiento que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva
en los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación no se
encontró la información y/o documentación requerida.
Sin otro asunto particular al cual dirigirme, le envío un cordial y
afectuoso saludo.

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, 3alancan, Tabasco
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38
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B•lenún, T•b•sco; 20 de septiembre 201
Ofido No.: CT/249/201 .

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
C. Guty Ramos Adrián.
Coordinador de Organización Social;_
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad d~
Transparencia del municipio, por medio del- cual solicita la intervención del Comité d
Transparencia para confirm~r, modificar o revocar la decla ración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en: 1

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 1O años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)

'

Por lo que, en mi calidad de Pres idente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y conl
fundame nto el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su \
resguardo se encuentra la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copla de contratos firmados con
estos grupos:

►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2of
~~~:O~~~Nsr1 1
► Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los afias 2009, 2010, 2011, 2012, 2 ¡•~~ :. ~ ,.7_
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
< i ~ ~.,,
)>
► Organizaci6n Editorial Acuario S.A. de C. V de los afias 2009, 2010, 20 , W
.-:_;r.;,¡,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"
~
r;
l,,;

·~i

101

J.

~

l

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento e n tiempo y forma a la solicitudes 'Y.-f,
•
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, mis~qu~ c;.10N GE:NE1AL
~~N1ZAC10N
forma parte de los expedientes PMB/ UT/SAIP/ 163/2019, PMB/UT/SAIP/164/2019, l'-,f;1é)¡ soCIAL
UT/SAIP/165/2019 del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinacións
de Transparencia.
-

1

Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
Cali<, Meleh0< OUmpo S/N, Col. Centro. C.P. 86930, & lancán. Tobasco.
Tel. (934134 4 05 07.
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una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la exis~encia o inexistencia de dicha infonnación.
Sin otro particular, espe_rando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por .el Iris_tituto de Transparencia,-:-en la resolución en comento, hago\
propicia la ocasión para e~yiarle un cordial saludo.

A te n ta m e n te:

e

Presidente del Comité de
Contralor Municipal

• C.c.p .• Archivo

Calle Mefchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Bolanc,n, Tabaoco .

Tel. (934) 34 4 OS 07.
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N.OFICIO: 204/SDIFMPAL2019
BALANCAN, TAB; 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ASUNTO: EL QUE SOLICITA
LIC.SAMUEL DEL RIO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

EN ATENCION A SU OFICIO NUMERO CT/248/20 19, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA BUSQUEDA EXHAUSTIVA
DE LA INFORMACION CONSISTENTE EN:
"CUANTOS CONVENIOS DE PUBLICIDAD HAN FIRMADO CON GRUPO CANTON,
PUBLICACIONES ZAFIRO, S.A.DE C.V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO
S.A.DE C.V. EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS.POR QUE CANTIDADES Y QUE
INCLUYEN.QUIERO COPIA DE LOS CONTRATOS FIRMADOS CON ESTOS GRUPO".
(SIC)
CON LA FINALIDAD DE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA EXHAUSTIVA
QUE REFIERE LA LEY EN LA MATERIA Y DE ESTA MANERA DAR DEBIDO
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES CON NUMEROS DE
FOLIOS 01642019,01644419 Y 01646619 REALIZADAS VIA INFOMEX TABASCO.
INFORMO QUE DESPUES DE 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.
A'\.,,
~

ATENTAMENTE

1'\~Y~C\krcs c. l\J\q
(:,f',:-. 1 •vt,r· 11,. ·v 1 .' · , , .,.) _ _ _ _ _ _ _ _ ____.,~.... u
~ · : ,.
·
0 h..E.P. MARIA TERESA EVIA G

t ,, 'r•r ,, .. , . .,

I

t ó ~ RDINADOR GENERAL DEL SISTi;;;;J,n:~~

Calle Melchor ocampo s/n, Col. Centro. Balancan, Tabasco .
C.P. 86930. Tel. 01-93 4 -34 4-01-38
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Balandn, Tabasco; 20 de septiembre 2019
Oficio No.: CT/248/2019. 1
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

¡

Profa. María Teresa Evfa García
Coordinador del DIF Municipal
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del municipio, por medio del ~cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirm~r, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en: I

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y Vlll del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copla de contratos firmados con
estos grupos:
►
►
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vfa infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAiP/164/2019, PMB/
· UT/SAIP/165/2019 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 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
Calle Mtlthor Ota,mpo S/N. Col. Centro. U . 86930, S.laná11,Tabasco.
Tel. {934) 34 4 05 0 7.

~
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una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la exis~encia o inexistencia de dicha información.

Sin otro particular, esp1::rando contar t on su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por _el l!_l~tituto de Transparencia7 en la resolución en comento, hago¡
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:

'

· C.c.p.- Archivo

!Jlle MeichOf Ocampo S/N. Cd. Centro. C.P. 86930, 6al~ncán, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 05 07.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL
Balancán, Tabasco, a 23 de Septiembre del 2019
Oficio Número: DTM/185/2019

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

Por medio del presente y en contestación al Oficio: CT/247/2019 de fecha 20 de
Septiembre del presente año, en atención a la solicitud de información consistente en:
"Cuantos Convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones
Zafiro S.A de C.V y su Organización Editorial Acuario S.A de C.V, en los últimos 10
años. Por qué cantidades y que incluyen. Quiero copia de los contratos firmados
con estos grupos". (sic).
Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado se realizó una búsqueda en los
archivos de la Dirección a mi cargo, con la finalidad de saber si esa información y
documentación se encuentra bajo mi resguardo, no habiendo encontrado documentación
alguna referente a ese requerimiento consistente en: "Cuantos Convenios de
publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro S.A de C.V y su
Organización Editorial Acuario S.A de C.V, en los últimos 10 años. Por qué
cantidades y que Incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos
grupos". (sic).
~l~ anterior, se tiene dando por contestado en tiempo y forma dicho requerimiento.

~----~~-~·:;_,. ~.~
< · ~ •L'

el momento reciba un cordial saludo.
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C.c.p. Archivo

Calle Marina Nacional Es q. Ejercito Mexi cano s/n,
Col . El Carmen, Ba.lancá.n , Tabasco .
C . P. 86930, Tel. 01-934 -34 4-09- 93
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Balanún, Tabasco; 20 de septiembre 20191
Oficio No.: CT/247/2019.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
lng. Gabriel Hemández Jlménez Director de Transito
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/201~, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del municipio, por medio de} _cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para conflrmjr, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos 9rupos. "(sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundame nto el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto ftsicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
►

Grupo Cantón de los atlos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C.V de los aflos 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"
►

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP /164/2019, PMB/
UT/SAIP/165/2019 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 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
Calle Melcho, Ocampo S/N. Col. Centro. CP. 86930, Balancln, Taba=.
Tel. {934) 34 4 OS 07.
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una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la exis~encia o inexistencia de dicha información.

yl

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo
forma con lo ordenado por _el 1!1stituto de Transpar~ncia,~en la resolución en comento, hago
propicia la ocasión para enyla,le u·n cordial saludo.

'
Lic. Samuel del Río Gonzá z
Presidente del Comité d
Contralor Municipal

/?(c/6/
2.s/tJf//¡ f/

\/!p¿;

• C.c.p.- Archivo

~lle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro. C.P. 86930, 8al1ncin, Tabasco.
Tel. (934) 34 405 07.

/1: / r¡

11. A~untamicnto ( on~tittH.:ional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dircccion de s~guridad Publica

BALANCÁN
t>t
T r,01111,

01,1()CITUN, !Á!')I

Balancán, Tabasco, a 23 de septiembre de 2019.
Oficio núm.:
DSPM/1441/2019.
Asunto: Respuesta al oficio No. CT/246/2019 .

Lic. Samuel del Río González
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal
Presente

En atención a su oficio CT/246/2019, por medio del cual solicita la búsqueda
exhaustiva de la información consistente en: "Cuantos convenios de publicidad han
firmado y copia de contratos firmados con estos grupos:
,..,
,..,

Grupo Cantón de /os años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S. A. de C.V. de /os años 2009, 2010, 2011, 2012,

2013, 2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
',· Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. de /os años 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

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 números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex- Tabasco

c.c.p. Archivo.

\) untamiento ( on~titucional
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Balanc:4n, Tabasco; 20 de septiembre 2019 J
Oficio No.: CT/246/2019.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

•&.=~m.:II.:;;.;.;;;.;.;.~ .............-

Lic. José Ángulo Arjona
Director de Seguridad Pública
Presente.

En atención al oficio PMli-/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de 1
Transparencia del municifSÍo, por medio del cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
\
solicitud consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con \
fundamento el articulos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su \
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad hanfirmado y copta de contratos firmados con
estos grupos:
►- Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2 012, 2013, 2014 y 2015
►
►

Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2 013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2 015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP/164/ 2019, PMB/
UT/SAIP /165/2019 del índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.

talle Mek:hor OcainpoS/N. Col . Centro. C.P. 86930, Balanún, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 05 07.

'
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente añd,
acerca del resultado de esta búsqueda ~xhaustiva, 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'.ª existencia o inexiste_ncia,de dicha información.
1

Sin otro particular, ,esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
form a con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago
propicia la ocasión para enviarle un coidia~ saludo.

'
......

. . ~NiC~?AL

Contralor Municipal

C.c.p.- Archivo

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. CJ>. 86930, 11,Jardn. Taba.seo.
Tel. (934) 34 ◄ 05 07.
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Balancán , Tab., a 23 de septiembre de 2019
OFICIO: DAM/155/2019
ASUNTO: EN CONTESTACIÓN AL OFICIO:

CT/245/2019.

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
Por medio de la presente y en contestacion al oficio num:CTM/129/2019., signado
a esta Dirección de Atención a las Mujeres, con fecha 20 de septiembre de 2019,
en atención a la solicitud de información consistente en :
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos con estos
grupos

►

Grupo Cantón de los anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 y 2015

►

Publicaciones zafiro, S.A de C.V de los anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,
2015, 2016, 2017 al 4 de octubre 2018

►

Organización editorial acuario S.A de C.V de los anos 2009, 2010, 2011 , 2012,
2013,2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018.

Derivado a lo solicitado en el oficio antes mencionado me permito informarle que
/ ·en lo ~-u~ refiere a esta Dirección de Atención a las Mujeres, no contamos con dicha
~- .información 0 es inexistente.

'

. ~ ..i '. .>· ':.?-¡~.•••
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o.trg particular, reciba un afectuoso saludo. Quedando a sus órdenes para
cualqú1et~ué/a o aclaración.
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.D:-i:.e;--:_:¡;:¡;~A~G~A~BR~,~~ ~B~LTITR~AÍÑN
DIRECTORA DE ATENClólíf~ ~ MUJERES.

C.c.p. Archivo

Cal.le Melchor Ocampo •/n, Col. Centro , Balancán, Tabasco .
C.P. 86930 , Tel. 01-934-34 t-01-38
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Balancán, Tabasco; 20 de septiembre 201r

Oficio No.: CT/245/2019.
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

LM. Rita Gabrlela Díaz Belt"'n
Directora de Atención a las Mujeres .
Presente.

-

En atención al oficio PMB/CGTAIP /203/2019, signado por el Tit ular de la Unidad de
Transparencia del municiyifo, por medio del cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 1O affos. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los cohtratos firmados con estos grupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con I
fu ndamento el artfculos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su 1
resguardo se encuent ra la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copla de contratos firmados con
estos grupos:
►
►

►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuario S.A. de C.V de los años-2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"
fi nalidad

ATENClON A Lf\
MUJE~
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado de esta búsqueda ~xhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cadf
una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presid1,
pueda pronunciarse en cuanto~ la existencia ó inexistencia_de dicha información.
Sin otro particular,_.esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por el In.s tituto de Transparencia, en la resolución en comento, hag
propicia la ocasión para enviarle un cordiaJ. saludo.

/

Contralor Municipal

C.c.p.- Archivo

Calle M•lchor Ocampo S/N. Col. Cent ro. C.P. 86930, 8alardn, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 05 07.
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Balancán, Tabasco a 23 de septiembre del 2019
No. De circular: DAC/156/2019
ASUNTO: el que indique

Lic. Samuel del Rio González
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal.
Presente;
En atención a su oficio

cr/244/2019,

por medio del cual solicita la búsqueda

exhaustiva de la información consistente en: "Cuantos convenios de publicidad han firmado
con grupo cantón, publicaciones zafiro, s.a. de. de C.V. y organización editorial acuario s. de C.V.
en los últimos 10 aftos. por qué cantidades y que incluyen. Quiero coplas de los contratos
firmados con ESTOS GRUPOS." (SIC)

Con la finalidad de agotar en procedimiento de búsqueda exhaustiva que refiere la Ley en la materia

Calle: lo!' l
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S.lendn, Tebesco; 20 de septiembre 2019
Ofldo No.: CT/244/2019
Asunto: Búsqueda Exhaustiva

lng. Eber Rober Gómez Paz
Director de Atención Ciudadana
Presente.

~

En atención al oficio- P.MB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del munici~o, por medio del cual solicita la intervención del Comité del
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. v.\
y Organización Editorial Acuario SA. de C. V. en los últimos 1O años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los cohtratos firmados con estos grupos." (sic)

[
1'

'

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con \
fundamento el artículos 144, 145, asf como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su l
resguardo se encuentra la información consistente en:
"Cuantos conventos de publicidad han firmado

y copla de contratos firmados con

estos grupos:
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
► Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2 016, 201, al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

1.

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a··;:~r~~tudes con
· números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía info
basco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP /163/2019, PM :,.__ ;r,J.~1:,'
2019, PMB/
UT/SAIP/165/2019 del Indice de solicitudes de Acceso a la I ~yg,•
ordinación
de Transparencia.
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado 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~ la existencia ó inexistencia de dicha información.

\

~

Sin otro particular,_esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por el In_stitut~ de Transparencia, en la resolución en comento, hagl
propicia la ocasión para enviarle un cordia_J. saludo.

1 ----~

'

A t e ntament

LJc. SamueJ del Río Gonzá z

Presidente del Comité d Transparencia y
Contralor Municipal

C.c.p.- Archivo

Calle M~chor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balandn, Taba.co.
Tel. (934) 344 05 07,
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Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTÚRA Y RECREACIÓN
'"201 9. Año del Centésimo Anh•ersario Luctuoso de Emilh1no Zapata Salazar-, el Caudillo del Sur.,

BALANCÁN TABASCO A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Ofic!o No.: DECUR/451/2019
ASUNTO: BUSQUEDAEXHAUSTI A
LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

En atención a su oficio número CT/243/2019, de fecha 20 de septiembre del año en cu,la.
por medio del cual el Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio solicita vía infomexTabasco dar cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes con números de folio 016420 9,
0164441 9 y 01646619, información y documentación consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con estos
grupos:
►

Grupo Cantón de los años 2009,2010,2011,2012,2013,2014 y 2015

►

Publicaciones zafiro, S.A. de C. V. de los años
2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017, al 4 de octubre 2018.

►

Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. de los años
2009,2010,2011,2012,2013,2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de ctubre de 2018"¡

Le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en

s archivos de la Dirección

a mi cargo no se encontró documentación en for
Sin otro particular, aprovecho la ocasi , _ P

I'.

1

Ali N ·

ING. LUIS ABRAH
DIRECTOR DE EDUCA

ULTURA Y~

REAGIÓN:10N

CUL1URA Y RECREACIÓN
l DECUFH
C.C.P. ARCHIVO

Calle Melchor Oc ampo s/n , Col . Centro , Bala ncán, Tab asco.
C. P. 86930 , Te l. 01-934-34 4-01- 38
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B1l1ndn, T1basco; 20 de septiembre 2019

Oficio No.: CT/ 243/2019.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

lng. luis Abraham H. Ceballos_Falcón:
Director de Educación, Cultur'a y Recreación (DECUR)
Presente.
~

En atención al oficio P.MB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad deJ
Transparencia del munici~fo, por medio del cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

V.\

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, SA de C.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 1O años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." {sic)

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, asf como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé \
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la Información consistente en:
HCuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los aflos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los aflos 2 009, 2010, 2011,
2012, 201~, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"
►

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solici tudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP/164/2019, PMB/
UT/SAIP /165/2019 del Indice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.

c~11e Melchor Oumpo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, 8'tancán, Tabasco.
Tel. (934) 344 OS 07.
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año, \
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información.

I

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo pa;.. cumplir en tiempo y J
forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago 1
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Presidente del Comi
Contralor Munlctpa

'
I

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Belardn, Tai,.sco.
Tel. (93-4) 3' 4 05 07.
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -202.1.
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
.. 2019. \110 del Ccntrsimo Aniursario L11c1uoso de l•.rniliano Zapata Sala.zar, el Cuud illo 1kl Su r''

Balancán, Tabasco a 24 de septiembre de 2019

OFICIO: DFET/238/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. SAMUEL DEL RÍO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a su oficio CT/241/2019, por medio del cual solicita la búsqueda exhaustiva de
la información consistente en: "Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de
contratos firmados con estos grupos:
►

Grupo canton de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

►

Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V. de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018.

►

Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. de los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018".

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 01642019, 01644419 y 016476619, 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 ca rgo, no se encontró la información solicitada.

ATENTAMENTE

OI RECCION DE

,
FOMENTO ECONOMJCO
HECTOR RAMÓN CA ALLERO ABft~1usMO
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

Calle Mekhor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-341- 01-38
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Balancán, Tabasco; 20 de septiembre 20191
·
Oficio No.: CT/241/2019.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

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

En atención al oficio PMB/CGTAlP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

1

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Gr~po Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." {sic}

l

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
►
►
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuario S.A. de C.V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números d e folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP /163/2019, PMB/UT/SAIP /164/2019, PMB/
UT/SAIP /165/2019 del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.

Calle Me lchor Ocampo 5/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 05 07.
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año¡
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido
pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información.

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo )
forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago \
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aten

mente:

Contralor Municipal
Y IU1{1 SMO

C.c.p.- Archivo

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 05 07.
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Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
"2019, Ano dt l Ctntfsi mo Aniversa rio Luctuoso dt Emiliano Zapata Salazar, t .1 Caudillo dtl Sur~

Balancán, Tabasco; a 23 de Septiembre del 2019
Oficio No. DPADS/345/2019
Asunto: El que se indica
LIC. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:
Por este medio y con la finalidad de dar atención al oficio CT/240/2019, de fecha
del 20 de septiembre del 2019; y en atención a la solicitud de información en la
cual consistente en: "Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de
contratos firmados con estos grupos:
► Grupo cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
►
Publicaciones Zafiro, S.A. DE C.V. de los años 2009, 2010, 2011 , 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. DE C.V. de los años 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

De lo anterior informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos
de esta dirección a mi cargo, que en el transcurso que va de este año no se han
firmado convenios publicitarios con ninguno de estos grupos.
Por lo que con fundamento en el art. 6 párrafo V, ningún sujeto obligado esta
forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad
con esta ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de
efectuarse JDlicitud.
Sin más en'""' el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.
ATENTAMENTE

~0 C.
~

v~is.. '""

RIDAL GUADALUPE JIMENEZ CAMPOS
DIRECTOR

Calle Melchor Ocampo s/n , Col. Centro , Balancán, Tabasco.
C.P. 86930 , Tel. 01-934-34 4 -01-38
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Balancln, Tabuco; 20 de septiembre 2019

Oficio No.: CT/240/ 201f,
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

lng. Rldal Guadalupe Jlménez Campos
Director de Protección Ambiental y ~esarrollo Sustentable
P resente.

1

\

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del municipio, por medio del ~cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confitm~r, modificar o revocar la declaración de Inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en: /

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.

v.\

y Or9anizací6n Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué \

incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, as{ como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de \
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la Información consistente e n:
\
~

'"'Cuantos conventos de publicidad han firmado y copta de contratos firmado

f: ~
g Q et! j
~

estos g rupos:

►

t

f t· .-·-. fgt· if1

Grupo Cantón de los altos 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014 y 20

► Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los anos 2009, 2 010, 2 01 1, 201
2 014 , 2015, 2016, 2 01, al 4 de octubre 2 018.

Jr ,¡.~ ;,:_.;

t--

~

M
2012, 2 013, 201 4 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018~ ¡:) ( . ) f j

► Organtzacl6n Editorial Acuarto S.A. de C. V de los aflos 2009, 2010, i!J!): ~~

sou.l.i •Ir-•

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vfa infomex
misma que forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019,
~
PMB/UT/SAIP/ 164/2019, PMB/ UT/SAIP/165/2019 del Índice de solicitud~
a la Información, en la Coordinación de Transparencia.
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente afio,
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada

r¿

\

1

Calle Melthor OtilmpoS/N. Col. c.ntro. e,. 86930, 8alancJn. T•basco.
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una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información.
1

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por el In'!>tituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago
~
propicia la ocasión para enviarle uo cordial saludo.

1

A t e n ta m e n te:

'
Contralor Municipal

C.c.p.- Archivo

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancín, T•basco.
Tel. 1934) 34 4 OS 07.
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de Balancán, Tabasco 2018 -2021.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
ZOl9, A hJ del (rntc,imo Anl'enario l.uctuo"' de Fmiliano Zap: ta S.il.11ar, d CJuchllo dd Su "

Balancán, Tabasco a 23 de Septiembre del 2019.
Núm. Oficio: DOOTSM/01517/2019

Asunto: Respuesta a Requerimiento de Información.

l.lC. SAMIJEI. DEI. RÍO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y CONTRALOR MUNICIPAL.
PRESENTE:
En atención al Oficio No. CT/239/2019 en donde se solicita realizar una búsqueda
exttaustiva para darle cumplimiento en tiempo y torma a las solicitudes con números de follo
01642019, 01644419 y 01646619 en los cuales requieren , información consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con estos
grupos:
►
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2014 y 2015.
Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V de los años 2009, 201 O, 2011 , 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, del 1 de enero al 4 de octubre del 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C.V de los años 2009, 2010, 2011 , 2012,
2013,2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018.
Informo que al realizar la búsqueda exhaustiva en la Dirección de Obras no se encontró
ningún convenio de publicidad y tampoco contratos firmados con los antes mencionados.
Por lo que con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del ystado de Tabasco dice que: "Ningún sujeto obligado esta
forzado a proporcionar infom¡aci~n cuando se encuentre impedido de conformidad con esta
Ley para proporcionarla o n esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud.
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Sin otro particular, 1 i ,J!Qp1~.!~,lt%,~ s1on para enviarle un cordial saludo.
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Calle Melchor Ocampo s/n, Col. C&ntro, Balancan, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934·34 4-01-38
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Balancán, Tabasco; 20 de septiembre 2019 \
Oficio No.: CT/239/2019.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. \

lng. Pablo Sánchez Juárez
Director de Obras, Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:
"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 1O años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos_firmados con estos grupos." (sic)

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
, ~: ._

►

0

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 201S
.
► Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, del 1 de enero al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, .
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

-

i ;:· • \ f,..
-~:•1/A t. ~

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes cpn,
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que,
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP /163/2019, PMB/UT/SAIP/164/2019, PMB/
UT/SAIP/165/2019 del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.

Calle Me lchor Ocampo S/N, Col. Centro. C.P. 86930, Salancán, Taba<eo.
Te l. (934) 34 4 05 07.
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año, j
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido, \

pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información.
1

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago \
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atenta me n e:

Lic. Samuel del Río Gonzalez
Presidente del Comité¡de Transparencia y
Contralor Municipal/

co:,i,-...,.
r'i' .: ~-,.

C.c.p.- Archivo

Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco.
Te l. (934) 34 4 05 07.

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Desarrollo
Balancán, Tabasco, a 23 de septiembre de 2019
NO. DE OFICJO: DDM/0377/2019
Asunto: Respuesta a Búsqueda
Exhaustiva.

Lic. Samuel del Ria González
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal
Presente.

-

Por este medio y en atención al oficio CT/238/2019 con la finalidad de dar
respuesta al requerimiento de búsqueda exhaustiva de información en la cual solicita
información consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con estos
grupos:
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014 y 2015

►

Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V de los años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018.

►

Organización Editorial Acuario S.A de C.V de los años 2009, 2010, 2011, 2012,.
2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

-

Por lo que Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los
v<}/!, _.:_--tanto físicos como electrónicos de esta dependencia a mi cargo, no se ha

'""

.._, ,' ,oos '<e l '.> ~

, /5 ~:,..e~~-nformación consistente a lo solicitado.
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AN,

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

1:1·

~~

e un cordial saludo.
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C.C.P. Archivo.
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Balancán, Tabasco; 20 de septiembre 2019
Oficio No.: CT/238/2019.¡
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Lic. Roxana Tress Farías
Directora de Desarrollo
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/2019, signado por el Titular de la Unidad de 1
Transparencia del municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:
"Cuóntos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y Vlll del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resgua rdo se encuentra la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
►
►
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones-Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y del 1 de enero al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP/164/2019, PMB/
UT/SAIP /165/2019 del fndice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.
Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P . 86930, Salancán, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 05 07.
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1

una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la existencia o inexistencia de dicha información.
1
Sin otro particula r, espera ndo contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo yl
forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hago !
propicia la ocasión para envia rle un cordial saludo.

'••,.

C.c.p.- Archivo

Calle Me lchor Ocampo 5/ N. Col. Centro. C.P. 86930, Balancán, Tabasco.
Tel. (934) 34 4 OS 07.
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'·2018, ,\ño del V Centenario del Enrnentro de Dos .\lundos en Tahas.:o"

Numero de Oficio:
Fecha:
Asunto:
Expediente:

DFM/0775/2019

Lic. Samuel del Rio González
Presidente del Comité de Transparencia
Presente

En atención a su oficio CT/237/2019, por medio del cual solicita la búsqueda
exhaustiva de la información consistente en: "cuantos convenios de publicidad
han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V., y
Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué
Cantidades y qué incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos
con la finalidad de agotar el procedimiento de búsqueda
grupos". (sic),
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 01642019,
01644419 y 01646619 realizada vía infomex- Tabasco.
Al respecto le informo que después de [ lizar la búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y electrónicos de la
;é°cción. a mi cargo, no se encontró la
información solicitada.
Sin otro particular, aprovecho la OCé} i

c.c.p. archivo.

Calle Melchor Ocampo s /n, Col. Centro, Balancán, Tabasco .
C.P. 86930 , Tel. 01 -934-34 4-01-38
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Balandn, Tabasco; 20 de s;eptiembre 2019
Ofido No.: CT/237/2019[

Asunto: Bllsqueda Exhaustiva\

1

lng. Josi O. Zacarías Mix
Directora de Finanzas
P re sente.

En atención al oficio PMB/ CGTAIP/ 203/ 2019, signado por el Titular de la Unidad de\
Transparencia del municipio, por medio del cual solicita la intervención del Comité de \
Transparencia para con~m~r, modificar o rev?car la declaración de inexistencia Parcial de la \
solicitud consistente en: · ·

I

"Cuántos convenios de publicidad han.firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, SA de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 1O años. Por qué cantidades y qué \
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos. " {sic)
\

'

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, Í45, asf corno en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé \
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto fisicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo s u
resguardo se encuentra la información consistente en:

l

""Cuantos convenios de publicidad han firmado y copla de contratos firmados con
estos grupos:
►

Grupo Cantón de los a/los 2 009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A de C. V de los años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C.V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"
►

1

Calle M•lchot Otompo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, ~land11, TabaKO.
Tel. (9~) 34 4 OS 07.
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una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la exist~ncia o inexistencia de dicha información.
Sin otro particular, esperando c0ntar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo
forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia,~en la resolución en comento, hago
propicia la ocasión para en_viar-le un cordial saludo.

'
Presidente del Comité
Contralor Municipal

C.c.p.- Archivo

Calle Molchor Ocampo S/N. Col. Contro. C.P. 86930, Balan.,án, Taba,co.
Tel. (934) 34 4 OS 07.
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Administración

Balancán, Tabaco, a 23 de septiembre de 2019
NO. DE OFICIO: DAM/1097/2019
ASUNTO: El que se indica
Lic. Samuel Del Rio González
Contralor Municipal
Presente
En atención al oficio número CT/236/2019 de fecha 20 de septiembre, referente al procedimiento de búsqueda exhaustiva
de la solicitud realizada vía informe mediante folios 01642019, 01644419 y 01646619 consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con estos grupos:'.
•

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014 y 2015

•

Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y del 01 de
enero al 04 de octubre 2018.

•

Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. de los años 2009,2010,2011 , 2012,2013, 2014 y 2015 y del 01 de
enero al 04 de octubre 2018.

Expongo lo siguiente:
Que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos y documentales esta dirección a mi cargo no se
encontró documental referente a Contrataciones realizadas con las empresas:
•

Grupo Cantón durante los años 2009, 201 O, 2011 , 2012, 2013, 2014 y 2015

•

Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y de
01 de enero al 04 de octubre 2018.

enero al 04 de octubre 2018.
Sin otro particular, el envío un cordial saludo.

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

1
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Lic. Femando Palados Hem,ndez

-

Director de Administración
Presente.

En atención al oficio ~ B/CGTAIP/203/201-9, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del munici~·o, por medio del cual solicita la intervención del Comité d,
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

V,

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 1O años. Por qué cantidades y qu
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)

1

Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los a rchivos tanto flsicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:
"HCuantos convenios de publicidad han firmado y copla de contratos jfrmados con
estos grupos:
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 201S

~

Publicaciones Zaflro, S.A. de C. V de los anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
C. V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 201!, 2014 y 201S y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

► Organización Editorial Acuario S.A. de

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP/164/2019, PMB/ \
UT/SAIP /165/2019 del índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.

talle Melchor OcampoS/N. Cd. C.ntto. CJ>. 86930, S.lancjn, T•basco.
T~I. (934} 34 4 OS 07.
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DlRECClON DE PROGRA~ACION
··2019, Aíio drl Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, d Caudillo del Sur"

BALANCAN TABASCO A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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OFICIO No.: DPM/346/

RAMO: Administrafivo
ASUNTO: Lo que se in9ica.

Lic. Luis Antonio Trinidad Baños
Coordinador de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
Presente.
En atención a su oficio CT/235/2019, con fecha 20 de septiembre 2019; y en cumplimiento a la
fracción 111 del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad

de

Tabasco, y derivado de la solicitud realizada vía lnfomex Tabasco; en la que solicita lo siguiente:
"CUANTOS CONVENIOS DE PUBLICIDAD HAN FIRMADO CON GRUPO CANTON, PUBLICACIONES ZAFIRO,
S.A. DE C. V. Y ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S.A. DE C. V. EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS. ¿POR QUE
CANTIDADES Y QUE INCLUYEN? QUIERO COPIA DE LOS CONTRATOS FIRMADOS CON ESTOS
GRUPOS"(sic).

'

Por lo anterior, y después de una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos y electrónicl de
esta dirección a mi cargo; informo que no se encontraron información referente al requerimienti ya
que lo solicitado no corresponde a esta dirección realizar dichos tramites. Por lo que declar

la

inexistencia de la información con fundamento en el artículo 6 fracción V de la Ley de Transparen ,ia y
Acceso a la Información del Estado de Tabasco. "Ningún sujeto obligado esta forzado a proporci nar
información cuando se encuentre impedido de conformidad con estaJey para prop,orcionarla o no esté
en su posesión al momen :acd:ftefectuarse la solicitud".
~ l .,..,oo•·-;:
\"tO
~
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eciba un cordial salud
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C.c.p.-C.Samuel del Rio Gonzilez.-Presidente del Comité de Transparencia/Contralor Municipal.-p.s.c.
C.c.p.-Archívo.

....
1~-

H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Asuntos Juridicos

aALi.:.clN
T.._• .__. DC OPOltTUMIN.DH

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapara Salazar, el caudillo del Sur"

Balancán, Tabasco; a 23 de septiembre de 2019
OICIO No. DAJ/601/2019
ASUNTO: El que se indica

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

En atención a su oficio número CT/234/2019, de fecha 20 de septiembre
del presente año, en referencia al oficio número PMB/CGTAIP/203/2019, signado por el
Coordinador de Transparencia del Municipio, por medio de la cual solicita se realice una
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia con la finalidad de saber si se
encuentra información sobre "Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de
contratos firmados con estos grupos:"
~ Grupo Cantón de los años 2009, 201 O, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
~

Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. de los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.

~

Organización Editorial Acuario, S.A. de C.V. de los años 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018.

Me perTito informar que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los
,.,.-;

.

archivos\ tanto físicos como electrónicos de esta dirección de Asuntos Jurídicos a mi cargo,
no se encontró información alguna respecto a lo antes mencionado

Director
DrnECCH'm ~¡¿
~!.,L~íO.S

JU~l ~:.-..:\1$

Calle Melchor Ocampo s/n, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-01-38
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Balanc,n, Tabasco; 20 de septiembre 201
Oficio No.: CT/2~/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Director de Asuntos Jurídicos.·
P re sent e.

Pt-RECC. Ó'.- HE _·
ASut(iOS Nr..l.~•'--"'=>

En atención al oficio PMB/CGTAIP/203/201_?, signado por el Titular de la Unidad d
Transparencia del munitipio, por medio del. cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirrrr, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A de C. vJ
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, as! como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
►

Grupo Cantón de los afias 2009, 2010, 201 1, 2012, 2013, 2014 y 2 015

► Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2 010, 2011, 2012, 2013,
►

2014, 2 015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuario S.A. de C.V de los aflos 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de ener o al 4 de octubre de 2018"

Esto con la finalidad de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vfa infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP/164/2019, PMB/
UT/SAIP/165/2019 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 23 de septiembre del presente año,
acerca del resultado de esta búsqueda exhaustiva, para que de acuerdo a la respuesta de cada
Calle Melchor Oc,impoS/N. Col. Cent ro. CP. 86930, Balandn, Tabuco.
Tef. (934 ) 344 0 5 07.

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Secretaría del Ayuntamiento
"201.9. Afio d"I Cm ffflmo Anlvenarlo 1-""- d• t millano Zapata Solaur, el C•udillo del Sur"

Ciudad de Balancán, Tabasco; septiembre 23 de 2019.
Oficio No.: SM/0754/2019
Asunto: Respuesta de búsqueda exhaustiva.

Lic. Samuel del Río González
Presidente del Comité de Transparencia y Contralor Municipal
Presente
En atención a su oficio No. PMB/CGTAIP/233/2019 recibido el 23 de septiembre de
2019, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva de la información consistente
en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón,
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V.
en los últimos 10 alías. Por qué cantidades y qué incluyen. Quiero copia ele
los contratos firmados con estos grupos" (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
las solicitudes con números de folios 01642019, 01644419 y 01646619 realizadas
vía ínfomex Tabasco.
Informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos esta Secretaría del Ayuntamiento a mi cargo, no se encontró la
información solicitada.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

.\

c.c.p.- Archivo.
Calle Melchor Ocampo sin, Col. Centro, Balancán, Tabasco.
C.P. 86930, Tel. 01-934-34 4-02-66
Correo: secretariadelayuntamiento@balancan.gob.mx
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BALANCÁN
nuHtA N ~ D U
Balancán, Tabasco; a 20 de Septiembre 201
Oficio No.: PMB/CGTAIP/233/2019
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.
M.C. Jorge Alberto Lezama Sµá~ez
Secretario del Ayuntamiento
Presente.

En atención al ofici~ ·P.MB/CGTAIP/203/201~, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del munÍcipw, por medio dei cual solicita la intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han.firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V.
y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Tra nsparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, as( como en las fracciones II y VIII del artkulo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto físicos como electrónicos de la dependencia a su
cargo, con la finalidad de saber si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuentra la información consistente en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copta de contratos firmados con
estos grupos:
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los afias 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2()14, 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
► Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los alias 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"
►

Esto con la finalidad •de dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía infomex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/ UT/SAIP/164/2019, PMB/
UT/SAIP/165/2019 del Índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
.
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Por lo que al respecto requiero me informe a más tardar el 23 de septiembre del presente añ ,
acerca del resultado de esta búsqueda ~xhaustiva, 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 ~ la existencia o inexistencia de dicha información.
~

Sin otro particular, esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por el Instituto de Transparencia, en la resolución en comento, hagó
1
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p.- Archivo

Calle Melchor Oc1mpo S/N. C~. Centro. C.P. 86930, Bal-.in. Tabasco.
Tel. (934) 34 4 OS 07.

Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021
Secretaría del Ayuntamieto
Coordinacion de Protección Civil
"2019. Año dd Cmtnim-0 Anlnrsarlo LuctUOIO de l!milimo Zapata Sm,.a r, d Cauclllo del Sur"

Balancán, Tabasco. 23 de septiembre del 2019
Oficio: CPC/154/2019
Asunto: Busqueda exhaustiva.

.

Lic. Samuel Del Río González
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal.

PRESENTE.
En atención a su oficio CT/ 242/2019, recibido el 23 de septiembre del 2019, por
medio del cual solicita la busqueda exhaustiva de la información consiste en:
"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copla de contratos firmados
con estos grupos"
•

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

•

Publicaciones zafiro, S.A de C.V de los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, al 4 de octubre del 2018.

•

Organización Editorial Acuario S.A de C.V de los aftos 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, al 4 de octubre del 2018.

~cFoa"ia
finalidad de dar atención en tiempo a las solicitudes con número de folio :
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Javier Ricardo Abreu Vera
Coordinador de Protección Civil
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BALAÑCAN
Balanc6n, Tabasco; 20 de septiembre 2019
Ofldo No.: CT/ 242/ 2019.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva. ¡
Lic. Javier Ricardo Abreu Vera
Coordinador de la Unidad de Prote~dón Civil
Presente.

En atención al oficio PMB/CGTAIP /203/2019, signado por el Titular de la Unidad de
Transparencia del muni~ipi_o, por medio del _'c ua l solicita la Intervención del Comité de
Transparencia para confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia Parcial de la
solicitud consistente en: I

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro, S.A. de C V.
y Or9anizaci6n Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades y qué
incluyen. Quiero copia de los contratos firmados con estos 9rupos." (sic)
Por lo que, en mi calidad de Presidente del Comité de Transparencia de este Ayuntamiento y con
fundamento el artículos 144, 145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente del Estado, solicito atentamente realicé
una búsqueda exhaustiva en los a rchivos tanto ffsicos como electrónicos de la dependencia a su \
cargo, con la final idad de sabe r si entre esa información y documentación que tienen bajo su
resguardo se encuent ra la información consistente en:

· cuantos conventos de publicidad han firmado y copia de contratos firmados con
estos grupos:
►
►
►

Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
Publicaciones Zafiro, S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 , 2015, 2016, 201, al 4 de octubre 2018.
Organización Editorial Acuarto S.A. de C. V de los años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 y del 1 de enero al 4 de octubre de 2018"

Esto con la finalídad de
, dar debido cumplimiento en tiempo y forma a la solicitudes con
números de folio 01642019, 01644419 y 01646619, realizada vía info mex Tabasco, misma que
forma parte de los expedientes PMB/UT/SAIP/163/2019, PMB/UT/SAIP /164/2019, PMB/
UT /SAIP/165/2019 del índice de solicitudes de Acceso a la Información, en la Coordinación
de Transparencia.

Calle Mel,hor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, 8alancán. Tabuco.
Tel. (934 ) 34 4 OS 07,
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una de las Unidades Administrativas que integran este Ayuntamiento, este Comité que presido,
pueda pronunciarse en cuanto a la existe~cia o inexistencia de dicha información.
Sin otro particular, esper~ndo contar con su valioso apoyo para cumplir en tiempo y
forma con lo ordenado por el InsJituto de Transparei:icta, eñ la resolución en comento, hago
propicia la ocasión para enviarle uñ cordial saludo.

A te n ta m e n te·

'
Presidente del Comité d
Contralor Municipal

C.c.p.• Archivo

Calle Me lchor Ocampo S/N. Col. Centro. C.P. 86930, BalancAn, Tabuco.
Tel. {934)344 05 07.

H. Ayuntamie"ltc Constitucional
de Bafancán. 'hthasco 20;8 -2021.

Coordinación de Transparencia
Presidencia i\ unicipal
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•

Balancán, Tabasco; a 20 de septiembre 2019
·Oficio No.: PMB/CGTAIP/203/2019
Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Lic. Samuel del Río González
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal
Presente.

1

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso la la
Información Publica Vigente del Estado, con fundamento en el artículos 73 fracción
VI, 119, 124,144 y145, así como en las fracciones II y VIII del artículo 48; solicito la
intervención del Comité de Transparencia que Usted dignamente preside, a fin¡ de
resolver en tiempo y forma la solicitudes realizada via lnfomex- Tabasco, con
números de folio: 01642019, 01644419, 01646619, por quien dice llamarse
&21),'(1&,$/, consistente en:

"Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones Zafiro,
S.A. de C. V.y Organización Editorial Acuario S.A. de C. V. en los últimos 10 años. Porlqué
cantidades y qué incluyen.Quiero copia de los contratos firmados con estos gru~os."
{sic)

I

Lo anterior, toda vez que el área que podía tener esta información bajo su resguardo,
manifiesta mediante oficio no: DAM/01014/2019, que la información se encuentra
parcialmente y que contiene datos personales, por lo cual es necesario:
l. Apegarnos al procedimiento de búsqueda exhaustiva que señala la Ley e~ la
materia en su artículo 144, para lo cual pido el valioso apoyo del Comité de
Transparencia de este Ayuntamiento para la localización y /o en su 9aso
confirmación de la inexistencia de la información consistente en:

"Cuantos convenios de publicidad han firmado y copia de contratos
firmados con estos grupos:
► Grupo Cantón de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015

'
'

•

H. A~ untarniento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia ~lunicipal
► Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V de los años 2009, 2010, 2011,

2012, 2013, 2014 y 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
► Organización Editorial Acuario S.A. de C. V de los años 2009, 2010
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015"

2. Se convoque al Comité de Transparencia con la finalidad de modificar o
confirmar la clasificación de la Información y autorice emitir la versión
Pública en términos del articulo 119 y 124 de la Ley en la Materia.
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo para cumplir en tiemAo
y forma a la solicitud en cuestión, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Atentamen

Mf":m1ffl11 1'R NIDAD BAIQos.
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Administración
Balancán, Tabaco, a 17 de septiembre de 2019
NO. DE OFICIO: DAM/01014/2019
ASUNTO: El que se indica

Luis Antonio Trinidad Baños
Coordinador de Transparencia
Presente

En atención al oficio número PMB/UT/SAIP/163,164,165/2019 de fecha 02 de septiembre del 2019, expongo y
lo siguiente:
Después de una búsqueda exhaustiva en fos archivos electrónicos y documentales de esta díreccíón no se
encontraron contratos con las empresas Grupo Orozco Cantón S.A. de C.V. , Publicaciones Zafiro S.A. de C.V.

y Organización Acuario S.A. de C.V. de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014 y 2015, por
lo cual no hay información existente.

Respecto a los ejercicios fiscales 2016 al 2019 se adjunta los siguientes contratos:
Ejercicio fiscal 2016:
•

Contratos No. DAM/CPS185/2016, DAM/CPS1 89/2016 y DAM/CPS207/2016 a nombre de Grupo
Orozco Cantón S.A. de C.V.: 3 (Tres)

•

Contrato No. DAM/CPS96/2016 a nombre de Organización Acuario S.A. de C.V. : 1 (uno)

Respecto a Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. no se tienen registros de contratos en el ejercicio fiscal 2016.

Ejercicio fiscal 201 7:
•

Contratos No. DAM/CPS03/2017 a nombre de Grupo Orozco Cantón S.A. de C.V. : 1 (uno).

•

Contratos No. DAM/CPS02/2017 y DAM/CPS49/2017 a nombre de Organización Acuario S.A. de C.V. :
2 (dos).

Respecto a Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. no se tienen registros de contratos en el ejercicio fiscal 2017.

Ejercicio fiscal 2018:
•

Contratos No. DAM/CPS09/2018 y DAM/CPS20/2019 a nombre de Grupo Orozco Cantón S.A. de C.V. :
2 (Dos) contratos de prestación de servicios.

Respecto a Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. no se Uenen registros de contratos del ejercicio fiscal 2018 y
Organización Acuario S.A. de C.V. no se hicieron contrataciones en el ejercicio fiscal 2018.

Palacio Municipal
Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro.
C.P. 86930, Balancán, Tabasco.
Tel. (934) 344 0138
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Dirección de Administración

Ejercicio fiscal 2019:
•

Contratos No. DAM/CPS09/2018 a nombre de Grupo Orozco Cantón S.A . de C.V.: 1 (uno).

Respecto a Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. no realizaron
contrataciones.
De la anterior documentación adjunta se informa que contiene datos confidenciales como son: Número de Folio
de Identificación Oficial (IFE) .
Por lo que se convoca al Comité de Transparencia, para que clasifique la información como confidencial y
apruebe la versión publica por contener datos confidenciales, así como someta la inexistencia de información
de lo siguiente:
1.- Ejercicios fiscales de 2009, 201 O, 2011 , 2012, 2013, 2014, 201 q de contratos con Grupo Orozco Cantón
S.A. de C.V. , Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. y Organización Acuario S.A. de C.V.
2.- Ejercicio fiscales 2016 y 2017 de Publicaciones Zafiro S.A. de C.V.
3.- Periodo de enero a 04 de octubre de 2018 contratos de Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. y Organización
Acuario S.A. de C.V y del periodo del 05 de octubre a diciembre de 2018 y ejercicio fiscal 2019 contratos de
Publicaciones Zafiro S.A. de C.V. y Organización Acuario S.A. de C.V me permito informar que no se realizó
contrato o acto jurídico con las razones sociales mencionadas, teniendo a mi cargo las funciones de
celebración y firmas de contratos, mediante oficio PMB/008-81S/2018 de fecha 06 de octubre del 2018, emitido
por el Presidente Municipal Constitucional con fundamento en el artículo 65 fracción XIII de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.
Lo antes expuesto en términos de los artículos 48 fracción 11, 73 último párrafo, 119, 144, 124 y 195 de la Ley
de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Así mismo señalo que esta administración no tiene la obligación de procesar la información ni presentarla
conforme al interés del solicitante, puesto que se deberá entregar en el estado que se encuentre, lo anterior

Sin otro particular, el envío un cor~ial saludo.

C.c..c. Arctiivo
Palacio Mun1c1pal
Calle Melchor Ocampo S/N. Col. Centro.
C.P. 86930, Balancán, Tabasco.
Tel. (934) 344 0138

f • ·\~ uuta,nu.~nto Cons irucionat

de Balanca 1~ I abasco 2018 -201 L

....

•

l
11 .

N

....

~

-~

i').é•N,S ·o.'

"":zal. ~

~,

Balancán, Tabosco; a 02 de septiembre del 2019.
Oficio No.: PMB/UT/SAIP/163, 164, 165/2019.

Asunto: Requerimiento de lnformaci6n.
Lle Pffflando Palacios Hernández.

Director de Admlnlstrad6n.
ATN.: Lic.- Narda Beatriz /lménez Cambrano.
Enlace de Transparencia.

Presente:
En atención a la solicitud de información presentada por quien dice llamarse, &21),'(1&,$/
en la cual solicita, información consistente en:
FOLIO
01642019

01644419
01646619

REQUERIMIENTO
" Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón,
Publicaciones Zafiro, S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A.
de C.V. en los últimos 10 af\os. Por qué cantidades y qué incluyen.
Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos."(sic)

.
...,

Con el fin de dar respuesta en términos de Ley a este requerimiento de información, con
fundamento en la fracción III del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente.~ga llegar la Información
solicitada en un término no mayor a 4 días hábil~s.
Dicha lnfonnaci6n se deberá entregar drnrma electrónlcá, digltallzada o escaneada y •
resguardada en memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un
,
cordial saludos.

r
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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: 02/09/2019 01:20
Número de Folio: 01642019
Nombre o denominación social del solicitante: &21),'(1&,$/
Información que requiere: Cuántos convenios de publicidad han firmado con Grupo Cantón, Publicaciones
Zafiro, S.A. de C.V. y Organización Editorial Acuario S.A. de C.V. en los últimos 10 años. Por qué cantidades
y qué incluyen.
Quiero copia de los contratos firmados con estos grupos.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio
*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:
24/09/2019. 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:
09/09/2019. 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: 05/09/2019 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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