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11. Ayuntamiento Censtitucional 
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SESIÓN DEL COMIT� DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/028/2020 

• 
Balancán, Tabasco. A 29 de septiembre 2020 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confinnación de ampJiación de plazo, establecido como 
tal en los artículos 48 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnacióu Pública del 
Estado de Tabasco y 45 de su Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRJMERO. Mediante el sistema INFOMEX TABASCO se recibieron las solicitudes consistentes 
en· 

g 

FOLIO REQUERIMIEITTO 
00885520 Copia en version etectrcmca de las facturas pagadas durante el año 2019 

con recursos del FORTASEG 
00879620, Solicito ser informado de todas y cada una de las cuentas bancarias, con 
00881020, su correspondiente CLASE lNTERBANCARIA (indicando también la 
00881720 Institución bancaria a la que pertenecen) en las que ese Sujeto Obligado 

aparece o haya aparecido como tttutar durante el presente ejercicio fiscal. 
En ese sentido;-solidto que ese Sujeto Obligado tenga a la vista al 
momento de atender la presente solicitud de acceso, el CRITERIO 11/17, 
sostenido por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el 

e cual, es del tenor y contenido siguiente Cuentas bancarias y/o CLASE 
interbancaria de sujetos obligados que reciben y/o transfieren recursos 
públicos, son información pública. la difusión de las cuentas bancarias y 
claves interbancarias pertenecientes a un sujeto obligado favorece la 
rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los 
recursos públicos, razón por la cual no pueden considerarse como +. información claslflcada. Resoluciones RRA 0448/16. NOTIMEX, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano. 24 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. RRA 2787/16. Colegio de 
Postgraduados. 01 de noviembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Francisco Javier Acuña Llamas, RRA 4756/16. Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Osear Mauricio Guerra Ford . 
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• 

• 

SEGUNOO: La Coordinación de Transparencia solicita la infonnación mediante oficios: 

Numero de Oficio Folio A""' 
PMB/UT /SAIP/124, 125,126/2020 00879620 Finanzas 

00881020, 
00881720 

PMB/UT/SAIP/1271.2020 00885520 Finanzas 

TERCERO. Mediante oficio PMB/UT /OFR/1681:!020, el Coordinador de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública manifiesta lo siguiente: 

1. Que la Dirección de Finanzas mediante oficio informa ha tenido una fuerte carga de 
trabajo y necesita más tiempo para solventar los pedimentos informativos y que a su vez, 
una vez recabada la infonnación deberá remitirla al Comité de Transparencia para que 
confinne la clasificación por contener datos penonales e ínfonnación reservada y que 
requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo de respuesta; 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
coufinnar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de ampliación de plazo K..., 
realicen los titulares de las Ar.as de los Sujetos Obligadoa de oooformidad con lo escablccido en 
el articulo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .Pública vigente 
en Estado de Tabasco; 

SEGUNOO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer f. cu todos sus extremos la solicitud, misma QUl" involucra en su requerimiento a todas las áreas 
que confonnan la Estructura del Ayuntamiento de Balancán y que a la presente fecha se . 
encuentra incompleta al haber áreas faltantes de manifestarse en lo conducente y que de 
igual manera la infonnación requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo al 
contener infonnación clasificada como confidencial y reservada conforme a lo establecido en 
los articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acuso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, resulta neccsano amphar el plazo por un término no mayor a 5 días hábiles. 

CUARTO. Que resulta procedente confinnar la ampliación del plazo para otorgar respuesta 
• fidedigna de las sohcirudes con folio iufomex: 008&5520, 00879620, 00881020, 00881720. 
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En este sentido y con base en Jos considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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de Balancán, labasco 2018-2021. 

SESIÓN DEL COMIT� DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /028/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

• 

• 

PRIMERO. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo seílalado por el artículo 48, 
fracción íl, 137, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, por un plazo 
no mayor a S dfas hábiles, contados partir de la fecha en que se apruebe la presente . 

SEGUNOO. Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en la presente 
acta, así como en todas las actuaciones subsecuentes, el nombre del solicitante. 

TERCERO. Publiquese la presente acta que incluye resolución y 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, inclúyase al Indice de acuerdos de 
reserva y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
Lic. Samuel del Río Goozález. Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hemández, Secretario del Comité de Transparencia. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal 
del Comité de Tm,sparencia, todos de esto Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y b&een constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ARMADO POZO 
AGUAYO 
VOCAL 

LIC. 
HERNÁNDEZ 

ECRETARIO 
p 

�-.,AMP � LIACION DE PLAZO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. 

• 
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SESIÓN DEL COMIT� DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/028/2020. 

• 

• 

• 

ACUERDO DEAMPUACION DE PLAZO DE LA INFORMACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 
de ampliación de plazo realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido en el articulo 48, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SBOUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 
información y satisfacer en todos sus extremos la solicitud, misma que involucra 
en su requerimiento a todas las áreas que conforman la Estructura del 
Ayuntamiento de Balancán y que a la presente fecha se encuentra incompleta al 
haber áreas faltantes de -manifestarse en lo conducente y que de igual manera 
la información requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo al 
contener información clasificada como confidencial y reservada conforme a lo D 
establecido en los articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la11__ 
Infonnación Pública del Estado de Tabasco, resulta necesario ampliar el plazo por 
un término no mayor a 5 días hábiles. 

TERCERO. Que, del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnfonnación Pública del Estado de Tabasco. Por este motivo, se considera 
procedente emitir el presente ACUERDO DE AMPLlACIÓN DE PLAZO. A su 
vez, este Comité de Transparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir acuerdo de ampliación de plazo y proceda notificar al solicitante. 

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se 

el nombre del solicitante . 
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ARMADO 
OAGUAYO 
VOCAL 

u 

t· 
.�DO 

HERNÁNDEZ 
ECRETARIO 

H. A� untamiento Constitueional 
de Balancán, 1 abasco 2018 -2021. 
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SESIÓN DEL COMITt DE TRANSPARENCIA: 
cr ¡ser /02s/2020 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEORANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de 
Transparencia del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 026, Lic. 
Samuel del Rlo González, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Femando 
Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 
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