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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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Balancán, Tabasco A 11 de marzo de 2020 

VISTOS. Para resolver la solicitud de ccnnrmecon de emphacón de plazo, 
establecldo corno tal en los artículos 48 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y 45 de su Reglamento, con base en los 
siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO Con fecha 18 de febrero de 2020, la Unidad de Transparencia de este 
Ayuntamiento recnnc la solicitud con número de follo 00259320 a traves del Sistema 
INFOMEX requenda por quien dice llamarse XXX consistente en 

"Oficios enviados y recibidos en fo que va del presente año, de todas las 
áreas administrativas del Ayuntamiento; el monto gastado en obra 
pública e,1 ei a,ío 2019, ias oomu1iídad;;s beneficiarias, el tipo de obra 
realizada, monto de cttda una; el padrón de contratista.s del Ayuntamiento 
que llevaron a cabo obras publicas en 2018. Atte Diario Excélsio "(Sic) 

SEGUNDO: Con fecha 25 de febrero de 2020, la Coordinación de Transparencia turnó 
el oüco número PMB/Uf/SAlP/034/2020 correspondiente a la solicitud en cuestión a 
las s1gu1antes dependencias del ayuntamiento de Balancán. Secretana del 
Ayuntamiento, Dirección da Finanzas rnreccon de Programación, Contraloria 
Municipal nrrsccon de Desarrollo, Deeccón de Fomento Económico y Turismo 
ptreccón de ocres. Oroeramentc Territorial y Servcos Murnc:rpaJes, ureccon � 
de Educación, Cultura y Recreación, Dirección de Aorrmlstreción, nrreccon de I 
Tránsito, Dirección de Asuntos Jurídicos, Direccón de Segundad Publica, Dirección de 1 AtE!ñtióri a lás Mujeres, Dirección ñe Atercon C1ud8.dáñ8., D1rett1ori ae Pfotetc1óñ 
Ambiental y Desarrollo Sustentable, Unidad de Protección de Protección Clvll, , 
así como la Coordinacion de Ramo 33 y ccorcnecon del DIF Municipal, 
requiriendo la Información antes descrita · 

TERCERO. Mediante once PMB/UTIOFR/071/2020, el Coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica manifiesta lo siguiente que la Coordinación de 
Protección Civil ha tenido una fuerte carga de trabajo y necesita más tiempo para 
solventar el pedimento mrcrmanvc y que a su vez una vez recabada la orormacón 
debera rerrutrrla al Comité de rrenererence para riue c.or,f,rme 18 clas1f1cación por 
contener datos personales e nrcrmacon reservada y que requiere de un anánsrs 
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rrmucoso que conneva un mayor tiempo da respuesta, por lo que soncta al Comité 
de Tran�patél1C1á 1a autot1?at16n tHl ampl1ét él pla?ó para la contestación de la 
sol!citud en cuestión en ténmno del articulo 48 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del estado de Tabasco 

Parlo tanto y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamtento de Balancán, es 
competente para confirmar mconcer o revocar las ceiermoeccnee que en metene de 
amphacón de plazo realicen los titulares de las Areas de �s Sujetos Obligados de 
conrcrrmoao con lo establecido en el artículo 48, rraccon 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Púbhca vcente en Estado de Tabasco, 

SEGUNDO. Que con la mejoeo de garantizar el derecho de acceso a la mtcrmación y 
satisfacer en todos sus extremos la sollcrtud, mrsma que involucra en Su 
requenrmentc a todas las areas que conforman la Estructura del Ayuntamiento de 
Balancan y que a la presente fecha se encuentra incompleta al haber areas 
faltantes de manrlestarse en lo conducente y que de igual manera la micrmacón 
requiere de un análisis mmucoso que conlleva un mayor tiempo al contener 
mtcrmacón clasmcada come ccrrncenca' y reservada conforme a lo establecido en 
los articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac,ón 
Publrca Qel E:§lslOO de 'tabasco, resulta necesano ampliar el plazo por un térrrano no 
mayor a 5 días hábiles 1 

CUARTO. cue fesultá precedente tbrif1rfn8.r 18. ániJJllátión ae1 plázo párá otorgar 
respuesta fKled1gna de la solicitud con folio mfomex 00259320 

En este sentido y con base en los considerandos antenores se emite la siguiente; 

________________________________________________________ J _ 
________________________________________________________ [_ 
--------·----------------·-·-·--------------------------J- 
------------------------------------------------·-------1- 
--------·------------------·-·---·--------------·-------l- 
--------·----------------·-·-·--------------------------l- 

1 ---------------------------------------------------------- 
1 
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,.,._ ""' J, '""'"• , '"'''"• Ji,,,...,n,. """" •• o. r,.,,." 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la ampllaclóQ de plazo, en térrrunos de lo señalado por el 
flñiCulO 48, Tr8CC16i'l 11, 137, 138 de 13 Ley ae Tr8.ñSj)8féñéié y AccéSO a la lr"íiormaCión 
Publica, por un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados partir de la fecha en 
que se apruebe la presente 1 

SEGUNDO. Con la tnauoec de no afectar el derecho a la pnvacidad de los 
particulares al momento de presentar su schcituo de Acceso a la Intorrnacon, se omite 
ser'\alar en la presente acta así como en todas las actuaciones subsecuentes, el 
nombre del soucnante 

TERCERO Publíquese la presente acta que incluye resolución y ecoeroo � el portal 
de transparencia de aste Su¡eto Obligado a fin de dar cumplmíento a la Ley da 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y nollfíquese al solicitante 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, LIC Samuet del R10 Gonzátez, Presidente del Comité de 
Transparencia, LIC Femando Palacios Her-rénoez. Secretano del Corrute de 
Transparencia, t.c Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité da Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán Tabasco, quienes cersücen y hacen 
constar 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRAN-TES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Pág111aid!!S 

RARMAob 
POZO AGUA YO 1 
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ACUERDO DE AMPLIACION DE PLAZO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

GONSJDEBAl,ID.Q 

PRIMERO. Que el Cerrare de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para cormrmar, moemcar o revocar las oetermneccnes que en matena de 
amphacón de plazo realicen los titulares de las Áreas de los Su,etos Obt,gados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48, fraccton 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública v¡gente en Estado de Tabasco, 

SEGUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y 
satisfacer en todos sus extremos la sorcrtuc, misma que involucra en su 
.eouemmento a todas las áreas que conforman la Estructura del Ayuntam,ento de 
Bal8ncán y que a la presente fecha se encuentra mccrnpleta al haber areaa 
faltantes de manifestarse en lo cooducente y que de igual manera la 1nformaetón 
requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo al contener 
111formac1Ón ciasnceoe como confidencial y reservaoa conforme a lo establecido en 
los articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion 
Pública del Estado de Tabasco, resulta necesano ampliar el plazo por un término no 
mayor a 5 días hábiles ! 
TERCERO, Que, del anétsrs anterior. es evidente Que se actualizan los supuestos 
establecidos en el articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaetón 
Pública del Estado de Tabasco Por este motivo, se considera procedente ermts- al 
presente ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO A su vez, este Cormté de 
Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, emitir acuerdo de empracon de !J 
plazo y proceda notificar si somtante. 1 .. -T] 
QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la pnvacrdad de los 

partculares 

al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en 
la presente acta, es¡ como en todas las aciuecones subsecuentes, el nombre del 
scucítenre 

Pégr 
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'"" ,\o,o"' ,...,., ' K.,,,-"' IJr .. -.,,nt, �l,�,e 0< h> r .. , .. , 
Así lo acuerdan por onencucec de votos los ntecrentee del Comité de Transparenaa 
"aél Mlln�rpio dé Bálancátl, Tábásco en Ses1611 Núltlérd 013, uc Sált1Uél dél Río 
González, Presidente del Comrté de Transparencia Lic Femando Palacios 
Hernández, Secretano del Comité de Transparencia y L1c Rogar Armando Pozo 
Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ARMADO 
AGUAYO 

VOCAL 

i 
N O 

RNÁNDEZ 
,,,..-CRETARIO 

LIC. SA 
G 

PRESibE lTE. 

Página S de S 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)

