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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT/SAIP/03S/2020 
SOLICITANTE: XXX 

FOLIO INFOMEX: 00268120 
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, el día 19 de febrero de dos 
mil veinte, a las 13:35 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 00268120 presentada por quien dice llamarse XXX 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 et correspondiente 
a e u e r d o- ------- - - - ------------ -- ------------ ---------- -- - - - - ---- - -- - - - - - --- - - - - - - - - - ------------------- - - - -- - - - - - - - - - - -- - -Co n s te . 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN0 TABASCO. A DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo al interesado por: XXX Presentando ta solicitud de acceso a 
información, bajo el siguiente tenor: 

Nsolicito copio de los contratos de obras públicas suscrito entre ese ayuntamiento y la empresa 
denominada orema industrial services s.a. de ,.v. N (Sic) 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 49 y 50 fracción 111 de la ley de Transparencia y Acceso a ta 
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 XXX. 

TERCERO. En atención a la información solicitada por XXX ta respuesta se encuentra sustentada en los 
en el oficio OOOTSM/0170/2020, emitido por el lng. Pablo Sánchez Juárez , Director de Obras, 
Ordenamientos Territorial y Servicios Municipales, 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 disponibilidad de información. 

CUARTO. Atento a lo dispuesto en los artículos 50 fracción 111 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 lnfomex-Tabasco, conforme lo prescribe el artículo 39 fracción II del 
Reglamento de la Ley en ta materia. 
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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 articulas 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 infonnación, 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 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales 

Balancán, Tabasco a 02 de Marzo del 2020 

No. De Oficio: DOOTSM/0170/2020. 
Asunto: Envió de información. 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Trasparencia 
PRESENTE: 

Por medio del presente y en respuesta al oficio PMB/CT AJP/035/2020, informo 
que a la presente fecha, el ayuntamiento de Batanean, no ha generado contratos con la 
empresa denominada Orema Industrial Services S.A. de C.V. 

Esto con fundamento en el Artículo 84 de la Ley Organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, capítulo 1, Articulo 30,31 y 32 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tabasco, así como el Articulo 6 
párrafo V de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tabasco. 

Sin más por el momento me despido enviandole un cordial saludo. 
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Balancán, Tabasco; a 24 de febrero del 2020. 
Oficio No.: PMBICTAIP/03512020. 

Asunto: Requerimiento de Información 

• 
In¡¡: Pablo Sánchez Juárez. 
Director de Obras, Ordenamiento Territorial 
Y Servicios Municipales • 

AT'N: lng. Silvia Ramlrez A/varado. 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, XXX.X en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00288120 "solicito copla de los contratos de obras públicas suscrito 

entre ese ayuntamiento y la empresa denominada orema 
Industrial serv/ces s.a. de c. v. "(Sic) 

., 
e 

ÑOS. 
RANSPARENCIA 

Con el fin de dar respuesta en términOs de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción III del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnlonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicito atentamente, haga llegar la 
información solicitada en un término no mayor a 4 días hábiles. 

Dicha información se deberá entregar de forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria USB o Disco de O o cualquier m · agnético. 

Sin otro particular y agr deciend u apoyo, hagopopiqá la sión para enviarle 
un cordial saludos. /,� -' 
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patrio" 

Balancán. Tab., a 26 de febrero de 2020 
No. DE OFICIO: OAM/0253/2020 

ASUNTO: El que se indica 

C. Luis Antonio Trinidad Baños 
Coordinador de Transparencia 
Presente 

• 
En atención al oficio No. PMB/CTAIP/035/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, en el cual solicitan 
información consistente en: 

"Solicito copia de los contratos de obras públicas suscrito entre ese ayuntamiento y la empresa 
denominada Orema Industrial Services SA de C.V.'" 

Me permito comunicar lo siguiente: 

Esta información debe ser solicitada a la unidad administrativa que corresponda. 

Con fundamento en el articulo 6 párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, esta administración no está obligado a proporcionar información 

cuando se encuentre impedido o no esté en su posición al momento de efectuarse la solicitud. 

.o coS1n · por el momento me despido enviándole un cordial saludo. 
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Balancán, Tabasco; a 24 de febrero del 2020. 
Oficio No.: PNIBICTAIP/035/2020. 

Asunto: Requerimiento de Información 

• 
Lic. Femando Palacios Heméndez. 
Director de Administración. 

A T"N. Lic. Narda Beatriz Jlménez cambrano • 
Enlace de Transparencia. 

Presente: 
En atención a las solicitudes de información presentada por quien llamarse, X.XXX en la 

cual solicita, información consistente en: 

FOLIO REQUERIMIENTO 
00288120 "solicito copla de los contratos de obras públicas suscrito 

entre ese ayuntamiento y la empresa denominada orema 
industrial serv/cos s.a. de c. v. "(Sic) 
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Con el fin de dar respuesta en término� de Ley a este requerimiento de información, con 
fundamento en la fracción 111 del articulo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnaclón Pública del Estado de Tabasco, le solicrto atentamente, haga llegar la 
informaclón solicitada en un término no mayor a 4 dias hábiles . 

Dicha información se deberá entregar forma electrónica, digitalizada o escaneada 
y resguardada en memoria US�Dis e CD o cualquier m · ético. 

Sin otro particular ag . apoyo, hago idaº1á-oc'a� n 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 OEL 
.UNICIPIO OE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 19/02/2020 13:35 
Número de Folio: 00268120 
Nombre o denominación social del solicitante: juan francisco cardenas perez 
Información que requiere: solicito copia de los contratos de obras públicas susaito entre ese ayuntamiento y 
la empresa denominada orema industrial services s.a. de c.v. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
de la PNT 

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere. 
"La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en dia inhábil, se tendrá 

.esentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente. 

Los ténnlnos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al dla 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 L TAIPET. 

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: 
12/03/2020. 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. 
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