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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /026/2020 

Balancán, Tabasco. A 25 de septiembre 2020 

VISTOS. Para resolver la soucuuo de confirmación de ampliación de piazo, 
estableccio como tel en lo� er.ículos 48 y 13f, df- l& Le}' de Transperercta )' Acr.E-so a 
la lnform2ción Pública del Estado cie Tabasco> .::5 des-u Regla.mento, con base en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO fJlediante el sistema 11,FOf�EX TP.S/l8CO se recibieron las solicitudes 
consistentes en· 
' ··---- 

folio requerinuento -----·-- 
ai_ 00436020 070 Copia en versión electrónica de las facturas que ampara el uso de los recursos - AUTORIDID, ÓRGl>JJO Y ORGANISMO El'! EL fiMBITO D!: SU COMPETH1C!A 

PRESENTE. 

Por este medie vengo a solicitar irif0rrrlo1cióri de las eutcruecícnes. l'ce-rcas v permisos que 
han 
sido otorgadas por la administración púbhca, está con el fin que responda v atienda el 
principio de 
máxima publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, actualizada v 
completa, así como garantizar a sus gobernados la seguridad v certidumbre de los datos • sean fidedignos v confiables . 

Esto en base al artículo 70, fracción XXVII de la ley General de Transparencia v Acceso a la 

�- Información en e! cual establece a los sujetos obligados pongan a disposición del público la 
información actualizada de las concesiones, contratos, convenios, permisos, ucencías o 
autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o ratón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto v modificaciones. 

Razón por la que se solicita lo ¡¿ 
siguiente: 

(SE ANEXA ARCHIVO WORD AMPLIANDO LA 
SOUCrTUD) 

ai 00454620 073 

V 

\ 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /026/2020 

AUTORIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio vengo a sc'rcnar oformecíén de 12:s eutcruecrc-ies, hceecras y pe-m.scs que 
han sick, otorgadas por la admmtstrectón pública. está con el fm que respcnca y auenda el 
princ pio de rnál<1rr.;. public.idad de la tntormectón oportuna, venñcabte, ccrnorer.sbre. • actualizada y completa, asi como garantizara sus gobernados la segur.dec y cemdumbre ce 
los datos sean fidedignos y confiables. 

Esto en base al articulo 70, fracción XXVII de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información en el cual establece a los suretcs obligados pongan a d15pos,c1ón de! publico la 
información actcelesc- de las concesiones, contratos, conveoos per-ruscs. Hcencas c. 
autonzactcnes otorgados, especéca ndo les ntuieres de acucücs, debiendo cubbcarse su 
objeto, nombre o ra:ón socre! del titular, vigencra. tipo, rérm-nos, conorcrcoes. rr.ooto y 
mootqcecrcnes. 

Razón por ta que se soliata lo siguiente 

(SE ANEXA ARCHIVO WORD ..C.MPLIAf�DO lA 
a¡ 00456370 074 SOLICITUD) 

AUTORIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO EN El ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio vengo a solicitar información de las autorizaciones, licencias y permisos que • han sido otorgadas por la administración pública, está con el fin que responda y atienda el 
principio de máxima publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, asi como garantizar a sus gobernados la seguridad y certidumbre de 
los datos sean fidedignos y confiables. 

,\- Esto en base al articulo 70, fracción XXVII de ta Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información en el cual establece a los sujetos obligados pongan a disposición del pUbhco la 
información actualizada de 
las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando os t- titulares de aquéllos: debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones. 

Razón por la que se solicita lo siguiente ' 
(SE ANEXA ARCHIVO WORD AMPLIANDO LA / 

ai 004S8420 075 SOLICITUD) 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /026/2020 

AUTORIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO rn EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PRES E IHE. 

Por este medio vengo a soucuer íntor-nac-en de 12� autoruecones. hcenoes y permisos que 
han sido otorgadas por la administración púb1ica, está co-i el fm que responda y atienda e\ 
principio d2 máxima publicidad de la lnformaoón oportuna, .enñcebte, comcrensibre. 
actualizada v completa, así como gar antrzar a !>LIS gcbr martcs la segundad y cerndumbre de 
los datos sean f1ded1gnos y confiables. 

Esto en base al artículo 70, fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a !a 
Información en el cual estebrece a los sujetos obligados pongan a crspoucrcn del público la 
mfom.s c.én ecnn hzeda de 
las concesiones, contratos, convenios, oe-mlscs, 1 icenc.as o autcruaocnes otorgados. 
especñcencc los 
titulares ce ;;quf.llos, cret Iendo r-obncarse su objeto. norr,hre o rea-n socet dEI -ltular, 
vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y moctificaciones 

Razón por la que se solicita lo siguiente 

(SE ANEXA ARCHIVO WORD AMPLIANDO LA 
ai 00459920 076 SOLICITUD) 

AUTORIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO EN El ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
PRESENTE. 

Por este medio vengo a solicitar información de las autorizaciones, licencias y permisos que 
han sido otorgadas por la administración pública, está con el fin que responda y atienda el 
principio de máxima publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, así como garantizara sus sobemados /a seguridad y certidumbre de 
los datos sean fidedignos y confiables. 

Esto en base al artículo 70, fracción XXVII de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información en el cual establece a los sujetos obligados pongan a disposición de! público la 
información actualizada de las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéUos, debiendo publicarse su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones. 

Razón por la que se solicita lo siguiente 

{SE ANEXA ARCHIVO WORD AMPLIANDO LA 
ai 00461620 077 SOLICITUD\ 

' 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/026/2020 

AUTORIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETEIKIA 
PRESENTE. 

Por este medio vengo a sohcrtar información de las eutorcecrones. licencias y cerrnlsos oue • hao 
sido otorgadas por la administración pública, está con el fin que responda y atienda e! 
pnncipio de 
máxima publicidad de la información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y 
completa, así como garantizar a sus ¡;obe mados la seguridad y certidumbre de los datos 
seen fidedign(.'S y 
ccntrebles. 

Esto en base al artículo /0, fracción XXVII de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la 
lnformacíón 
en el cual establece a los sujetos obligados pongan a disposición del público la mformecton 
actualizada de 
las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
esoecrrcaodo los 
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, 
términos, condrcones, monto y modrtrcaciones. 

Razón por la que se solicita lo siguiente • (SE ANEXA ARCHIVO WORD AMPLIANDO lA 
ai 00463220 078 SOLICITUD) 

Copia en version electronica de las facturas pagadas durante el año 2020 en las 
ai 00528520 085 acciones para contenerla pandemta del covro.ts en esa demarcación 

�- Copia en version electronica de las facturas pagadas durante el año 2020 en las 
ai_00530220 086 acciones para contenerla pandemia del Covid.19 en esa demarcación 

Copia en version electronica del listado de facturas pagadas durante el año 2020, lo ¡._ 
ai 00532620 087 anterior desglosado oor emisor, ccncecto v monto pagado en cada caso 

Copia en version electronlca del listado de facturas pagadas durante el ai'io 2020, lo 
anterior desglosado por emisor, concepto y monto pagado en cada caso 

ai 00534920 088 

Copia en version electronica de las facturas que amparan el uso de los recursos ,/ - 
Copia en version electronica del listado de facturas pagadas por ese sujeto obligado 
durante el año 2020, lo anterior deglosado por mes, emisor, concepto de pago y mont1/ 

a¡ 00757020 108 pagado en cada caso 
F 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /026/2020 

• 

• 

Copia en versrcn electromce de! listado de facturas pagadas por ese su¡eto oblígado 
durante el año 2020, lo anteríor desglosado por mes, emisor, concepto de pago y monto 

al 00758420 109 pagado en cada caso 

1.Número de programas dirigidos a atender a la primera mtanca {ruñas y n.ños 
recién nacidos y de hasta seis años de edaci), implememados o adrmnrs-radoe por el 
gobierno municipal a su cargo en los úlrimos diez años, ndicando lo s.guente 
a.fJombre del programa 
b.Dbjetivo del programa 
e.Características del programa 
d Número de beneficiarios 
e Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada prcgrarr-a 
ídenttñceoo. 
f.Evaluaciones o estudios sobre 1o� resultados de cada programa. 
2 Número de licencias de: uso de suelo otorgadas para el estal.lecimiemc de servclcs 
escota.es cesnnedos a la primero tnrancra (entre un mes y 6 años) en el municipio Escuelas 
de Pree scoler o Klnder, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordmanas y subrogadas, 
estanaas de bienestar infantil, Centros de s.srstenca para el Desarrollo Infantil (CA0I), 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros que bnnden 
servicios de educación tmcat, indicando lo siguiente a la superficie total y \a superficie local 
de cada esrablecmienro a.secenes o estudios de ptovecc.cn del tamaño y¡o tasa de 
crecimiento de la población c:onsiderada como primera infancia (desde recién nacidos y 
hasta seis años de edad), realizados o dísponibles en el municipio a su cargo. 
4 Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de 
servtctos destinados 
a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma que comprende la 
atención de nii'ias y 
niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad. 
5.Número de planteles de educación inícial identificados en e! Atlas de Riesgo de protecaón 
civil, tales e.orno 
escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y 
subrogadas, estancias de 
bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de 
Asistencia Infantil 

,; 00779920 117 Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servlctos similares de educación inicial. 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/026/2020 

1.Número de programas dirigidos a atender a la primera infancia (niñas y niños 
recién nacidos y de hasta seis af\os de edad), implementados o administrados por el 
gcbremc muniopal a su 
cargo e-i ló� últimos diez esos. md.cando lo siguiente 
a Nombre de/ programa 
b Cbjeti1 o de! prog, ma 
c.cerectensnces del programa 
d.Número de beneficia nos 
e.Presupuesto ejercrdc en el penado fiscal correspondiente para cada programa 
identificado. 
f Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa. 
2 l�úmero ele ucences de uso de suelo otorg. des oere el establecimiento de servcr-s 
escotares destinados a 
la pnmera infancia (entre un rnes y 6 años) en el municipio Escueles de F'1<:.e:�coloro l�índer, 
Centros ce 
Desarrollo Infantil, Guarderías ordinarias y subrogadas, estancias de bienestar infantil, 
Centros de Asistencia 
para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) u otros 
que brinden 
servicios de educarión iniri;.I inrliC?nrlo lo ,_¡gl'iente 
a.La superficie total y la superficie local de cada establecimiento 
3.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento de la población 
considerada como 
primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis ai'los de edad), realizados o disponibles 
en el municipio a 
su car¡¡o . 
4.Estudlos o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de 
servicios destinados 
a la primera infancia (educativos, de salud, derechos, u otros), misma que comprende la 
atención de niñas y 
niños recién nacidos y de hasta 6 años de edad. 
5.Número de pfante!es de educación inicial identificados en el Atlas de Riesgo de protección 
civil, tales como 
escuelas del nivel preescolar, Centros de Desarrollo Infantil, Guarderias ordinarias y 
subrogadas, estancias de 
bienestar infantil, Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI), Centros de 
Asistencia Infantil 

ai 00784520_119 Comunitarios (CAIC) u otros que brinden servicios similares de educación inicial. 
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Quisiera conocer la siguiente información ... 
1. Sí existe o no; Tnbunal de justicia administrativa, Y la fecha de su integración. 
2. Si existe o no; Reglamentos, bandos ochdaes, drscosícones. circulares Número total, 
fecha de su 
pubhcación, medio de pub!i::ación y su vigencia. 
3. Si existe o no, orgeno interno cie control y la ieche de su int1:yccIDn En case ce no e> iü1r 
la autondad en la 
que recaen las funciones. 
4. Nümero de elerne-tos pohoales en actwo, ultimo curso que se les ha brindado a los 
elementos policiales, 
inversión anual, y el proceso de selección. 
5. PrincJp.;11:s irieresos d2I municipio. 
6. rcmnbucicnes vaentes estab!eoc!os por el murucp¡o. ,2�, objete, ¡;ra,amen v su Jeto C.:E 
la ccntreucrén. 
Así como el orden:miento que lo regula 
7. Acciones llevadas a cabo para la difusión de información publica. 
8. Si existe o no; plan munklpal de deserrouo v <u fer;ha de publicación. 
9. Número de servidores públicos sancronados edministretivameote en tes ü'nmos 2 años. Y 
autoridad 
encargada de dar la 5<mrión 
10. Particulares sancionados administrativamente por alguna violación a un ordenamiento 
municipal. 
11. Si existe o no; órganos municipales. 

ai_00817420_121 12. Si existe o no; cronista municipal 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia solicita la información mediante 
oficios: 

Numero de Oficio Folio Area 
00436020 
00454620, 00456320, 
00458420, 00459920, 
00461620,00463220 
00528520 
00530220 
00532620 

4a7de12 
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Con fecha 25 de febrero de 2020, la Coordinación de Transparencia turnó el oficio 
número PMB/UT/SAIP/034/2020 correspondiente a la solicitud en cuestión a las 
siguientes dependencias del ayuntamiento de Balancán: Secreteria del 
Ayuntamiento, Dirección de Finanzas, Dirección de Programación, Contrstorla 
Municipal, D1rección de Desarrollo, Dirección de Fomento Económico y Turismo, 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municlpales, Dirección 
de Educación, Cultura y Recreación, Dirección de Administración, Dirección de 
Tránsito, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Seguridad Publica, Dirección da 
Atención a las Mu1eres, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección de Protección 
Ambiental v Desarro!lo Sustentable, Unidad de Protección de Protección Civil, , 
así como la Coordinación de Ramo 33 y Coordinación dEI D!F Municipal, 
requiriendo la Información entes descrita 

TERCERO. Mediante oficio PMBIUT/OFR/161/2020, el Coordinador de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, manifiesta !o siguiente. 

1 Que !a Dirección de Finanzas mediante Of1c10 DFM/445/2020 ha tenido una fuerte 

• 
cerqa de trebejo y necesite m¿$ tiempo pera r clventr-r lec pedirr,e.ntos: Infcrrnctlvcs y 
que a su vez, una vez recabada la información deberá remitirla al Comité de 
Transparencia para que confinne la clasificación por contener datos personales e 
información reservada y que requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor 
tiempo de respuesta; 

2. Que las solicitudes 00779920, 00784520 requieren búsqueda Exhaustiva; por lo que 
solicita al Comité de Transparencia la autorización de ampliar el plazo para la 
contestación de la solicitud en cuestión en término del artículo 48 fracción ti de la Ley 'Jl 
de Transparencia y Acceso a ta Información Pública del estado de Tabasco. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las oetermínacíones que en materia de 
ampliación de plazo realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados de 
conformidad con lo establecido en el arti 1 · · T 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /026/2020 

SEGUNDO. 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 
Baiancán y que a la presente fecha se encuentra incompleta a! 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 establecido en 
los articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, resulta necesario ampliar el plazo por un término no 
mayor a 5 días hábiles. 

� _,J 
r 1 

BALANCÁN o, , ·u 

• 
CUARTO. Que resulta procedente confirmar la ampliación del plazo para otcrgar 
respuesta fidedigna de la solicitud con talio infomex: 00259320 

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

• 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /026/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

• PRIMERO. Se confirma la amgliación de plazo, en ,f-rmir,_i� dé- lo �et.ela:c..o por e-1 
articulo 48, fracción 11, 137, 138 de la Ley de Transparencia y ,cceso a la Información 
Pública, por un plazo no mayor a 5 dias hábiles, contados partir de la lecha en 
que se apruebe la presente. 

SEGUNDO. Con la finalidad de no ale :tar el derecho a la pnvecíoad de los 
particulares al momento de presentar $U soncuuo de fa.ce&� o e:: la lnformeci6n, se ornne 
señalar en la presente acta, afí como en tooas tas actuaciones subsecuentes, el 
nombre dPI solicnante 

• 

TERCERO. Publiquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal 
de transparencia de este Sujelo Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al 
índice de acuerdos de reserva y notrtiquese al sohcuante. 

Asi lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia, Lic. Roger 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 

VOCAL RETARIO PRESIDENTE EL COMITÉ 
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• 

ACUERDO DE l'.MPLIACION DE PLAZO 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 
contorrmoeo con lo establecido en el articuio 48, fracción I! ae la L&y de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que con la tínancao de garantizar el derecho de acceso a la mtormaclon y 
satisfacer en todos sus extremos la sohcnud, 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 !o conducente r que ele igual manera 18 información 
requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo al contener 
información cíasíñcada como confidencial y reservada conforme a lo establecido en 
los articulo 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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 Información 
Pública del Estado de Tabasco. Por este motivo, se considera procedente emitir el-¡¿ 
presente ACUERDO DE AMPLIACIÓN 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. 1 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 tntormación. se omite señalar en 
la presente acta, asi como en todas las actuaciones subsecuentes, el nombre del 
solicitante. 
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Así lo acuerdan por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia 
del Municipio de Balancán, Tabasco en Sesión Número 013, Líe Samuel del Río 
González, Presidente del Corruté de Transparencia, Lic. Femando Palacios 
Hernández, Secretario del Comité de Transparencia }' Lic. Roger Armanao Pozo 
Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este ,"yuntam1,;nto de 
Belanc&r,, Tabasco, quienes certiñcan y hacen constar . 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
H�TEGRAi,TES DEL COMITÉ DE TRAl�SPAREIICIA 

ARMADO 
'"""-º AGUAYO 

VOCAL 

-�DO 
S HERNÁNDEZ 

ECRETARIO 
PA 

LIC. SAM L DE RIO 
GO ZÁLEZ 

PRESIDE E DEL COMITÉ • 
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