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BALANCAN ,._.. . 

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Batanean, tubasco 2018-2021, 

CO,\IITÉ Dl I KA1'�PAREl\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
cr /ser /028/2020 

Balancan. TaOOSco A 29 de sepnerubre 2020 

VISTOS. Para resolver la sohc,rud de confinnac1Óll de ampliación d.- plu.o, e,¡¡,l,kcido como 
tal en los arnculos 48 y 138 de la Ley de 'rranspereocu y A= a la lnfonuactón l'úbhca del 
Estado d!' Tabasco y 45 de su Reglamento. con base en los sigusentee 

ANTECEDENTES 
PRIMERO Mediante d sistema INFOMEX TABASCO� n"C1b,eron las sohnmdcs consistentes 
en 

fOLK) 1�1 � 
00885520 Copia en versoon erecncoca de las facturas pagadas durante el arlO 2019 

con recursos del FORTASEG 
00879620, Sohc,to ser informado de todas v cada una de las cuentas baneanas, con 
00881020, su corre:;pond,ente ClABE INTHIBANCARIA (1ndtcando también ta 
00881720 mstnuoó« bancana a la que pertenecen) en las que ese Su¡eto Obhgado 

aparece o haya Jparcc1do como trtular durante el presente e1ercoc10 fiscal. 
En ese sentido, soneto que ese Su¡eto Obligado tenga a la vista al 
momento de atender la presente solicitud de acceso, el CRITERIO 11/17, 
sosten,do por el Pleoo del lnst,tuto Nac10nal de Acceso a la Información, el 
ccer. es del tenor y contenido siguiente cuentas bancarias y/o CLA:lf 
mterbancana de su¡etos obligados oue reciben y/o transfieren recursos 
pllbllcos, son mrormecon puouce la Oltusk'.>n de las cuentas bancarias y 
claves mterbarcanes pertenecientes a un su¡eto obl,gado favorece la 
rendic,ón de cuentas al transparentar la forma en que se admm1stran los 
recursos pechees. razón por la cual no pueden corseerarse como 
,nformac1on clas1f1cada Resoluc,ones Rl:IA 0448/16 NOTIMEX, Agcnc,a de 
noncas del Estado Mexocaoo. 24 de agosto de 2015 Por unanimidad 
cormsonaoo Ponente Joel salas SUárei RRA 27!17/16 Colegio de 
Postgraduados 01 de noviembre de 2016. Por unanimidad. Comis,onado 
Ponente Francisco Javier Acu�a llamas. RRA 4756/16. lnstlluto Mexicano 
del Seguro Social 08 de febrero de 2017 por unanimidad romsonaoo 
?onente Osear Maunc,o Guerra Ford 
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---�- BALANCAN �- .. --. 
11. A) untamiento Constitucional 

de Balnncán. Tabasco 2018-2021. 

C Oi\11 rt O[ l"KA '\�l'AKl!.1',CJA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /028/2020 

SEGUNDO: La Cccrdmacrón de Transparencia sohctta la mfonn.oc1611 mediante oñcros 

Numero de Oficio l'oho 
PMB/UT ISA \PI! 24,125, 126/2020 008i9620 Fmanzas 

00881020. 
001111! 720 

PMB/UT/SA IP/l 2i/2020 00885520 fmanzas 

TERCERO Med,ameoficio PMli/U f/OFR/168/2020,cl Coordmadordc Tnmsp.!reucta y Acceso 
a la lnformac,ón Pllbhca manifiesta lo srgruente 

1 Que la Dtrecc,ón de Ftnenzas mcdumle oficio DFM/454/2020, mfonna ha Ter:udo Ull.9 
fi.u,ncearga de trnba10 y ntteinta mu tiempo para :t0lvenlnr l<>ll p<'d.1mentos mtormenvos 
y que a su vez, una vez recabada la mfonuacton deberá remmrla al Conuté de f Transparenc,a para que confinne la clasificac1ó11 por eomener datos pen,0111.ak" e 
mformacmn reservada y que requiere de un anánsrs mmucioso que conlleva un mayor 
tiempo de respuesta. 

Por lo tanto y, 

CONSIDERANDO 

PRD-ffiRO. Qu., el Com,ti; de T r.>=pn...,.,cÍ$ del A yun"'m''""'º do Babneán, ca e-0mpct=1c para 
ccnñnner. modificar o revocar las dctenmnac10nes que en maten.a de arnphac1ón de plam 
realicen los trtnlares de las Areas de los Sujetos Obhgados de coufomudad COIJ lo estabkcido en\( 
el anlculo 48, fi-acc1on ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnaclOn Pubhca vigente , 
en Estado de Tabasco, 

/ 
SEGUNDO Que coo la finalidad de garantizar et derecho de acceso a la mfbrtnactón y sansfac.,,. 
en 1odo1 sus extremo,¡ la solicitud, 1111s11,a que ,nvolucra en su ""'luenm"'nto a todas las áreas 
que confonuan la Estructura del Ayumennento de Balencán y que a la prc�mc fecha •e 
encuentra mcomp\eta al haber áreas faltemes de mamíestarse en lo ccocucente y que de 
,gua! manera la mformaC\Óll requiere de un llllahs,s 111lll\JCIOSO que conlleve un mayor tiempo al 
contener 111.fonnac1ón clas1fi.cada como confidencial y reservada confomie a lo establec,do en 
los amcu\o 121 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, wsnlta n�o amphar el plazo por un ténnmo oo mayor a 5 díss hábiles 
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11. Ayuntamiento Constitucional 
d(' Bnfnncán. Fsbasco 2018-2021. 

co,111 � DE TRA/\�PAH.l:.�CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /028/2020 

CUARTO. Que resulta procedente confinnar la emphación del plazo para otorgar respuesta 
fidcd,gna de las sobcuudes con folio mfomeK 0088SS20. 008"9620. 00881020, 00881-20 
En t"l;le senndo y coo base en los considerando, amenores..,"'"''" la �'K""'"lc, 

............................................................. 

·•····· ·•·· 

. . . . 

... 
. . . . . . . . . . . 

. ... 

•··•····· 

··•··•··•········· 

. . 

.. .. .. .. •···· .. ··•• ... 

. . . . . 
.............................................. •·· . 

...... 
·•··•·· 

....... . 
·······•· 

·•·······•· •··•····· ... 
{ 

·······•··• 
······························•··•··•····•····-············· 
............ - . 

. .. 
•··•······· . . . 

·•············ 
. . . . . . . . . . . . . . 
................ - . 

····· ·•··•·•·· •· ·•·· . 

•····· ············ 

. . . 

. . . ..... 
. ... 
.... ......... ············•··•·· 

....... ·•··•······ 
•·····• •··•· ····-· ..... 

. - ... 
·----� 

\( 
\ 

.......... ·•··• •·· . 
. .. . . - - - . 
·····•······· ·• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ········•···· 

·•·················· 
. - . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• + ••••••••••••••••••••• - ••••••• 

Página 3 de 6 



! •• •• eALANcAN 
-N-MO 

11. A) untamiento Constitucional 
de Bntnncán. Tabusco 2018-2021. 

CO:\IITÉ DE TRA!\SPARENCIA 

SESIÓN DEL COMIT� DE TRANSPARENCIA: 
cr ¡ser /02s/2020 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL A YUNTAMlENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO Se oonfinm la arnphac:ión de plazo, en ,emnnos de lo señalado por e-1 art1culo 48, 
fracción 11. 137, 138 dt: la Ley de Tramparenc1a y Accrso a la lnfonnoc,ón Piibhc.a, por un plazo 
no mayor a 5 días hábiles. contados partir de la fecha en que se apruebe la presente 

SEGUNOO Coo la finalidad de "" afectar el <kr,,cho a la priv1><:idad de los particulares al 
memento de presentar su whc1tud de Acceso a la Iufonnacicn, se 01mte señalar cu la píC$0ente 
acta, así como 1'11 todas las acmaciones subsecuentes. el nombre de! sohcnante 

TERCERO Pubhqu� la presente acta que recluye resolncjon y acuerdo en d parta] <X" 
transparencia de este SuJCIO Obligado a fin de dar oumplmneurc a la Ley de Transparencia y 
A= a la lnfonnac,on Púbhca del Estado de Tsbesco. mclúyese al indice de 11euerdos de 
n::scrva y nottfiquese al sohc,tante 

Ad lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los mregrantes de este Conut<! de 'rrensparenca. 
L,c Samuel del R!o Oonzálfi, Presidente del Conut� de Transparencia, Lic Femando Palacio� 
Hemández, Secreanc del Conmé de Transparencia. Lic. Roger Armando Poz.o Aguayo, Vocal 
del Comne de Transparencia, todos de este Ayuntaunento de Balancan, Tabasco, qureees 
certifican y hacen constar 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INT!,.GRAN"l es Ul,.L COMI n;. 01,. TRANSPARl,.NCIA 

ACUERDO DEAMPLIACION DE PLAZO DELCOMITf. DE TRANSPARENCIA 

RIO 
GO "LÁ L. 

PRESID E DELCOMITE: 
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BALANCÁN ,_.,. __ , 

H. Ayuntamiento Consttrucíonal 
de Batanean. 1 abasco 2018 -2021. 

covu rt DE TRA ,&PARll\CIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /028/2020 

ACUERDO DEAMPLIACION DE PLAZO DE lA INFORMACIÓN DEL 
COMJrt DE TRANSPARENCIA 

CONSIDERANDO J_ 
PRIMERO. Que et Comité de Transparencio del Ayuntamiento de Balancim, es V 
competente para coufinnar, modificar o revocar las determinaciones que en matcril. 
de ampliación de plazo 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; 

1 
SEGUNDO. Que con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 
mformacrón y satisfacer en todos sus extremos la solicitud, misma que involucra 
en su requerimiento a todas las áreas que conforman la Estmctura del 
Ayuntamiento de Balancán y que a la presente fecha se encuentra incompleta al 
haber áreas fahantes 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 ele la ] ,ey de Transparencta y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, resulta necesario ampliar el plazo por 
un rénnino no mayor a 5 dias hábiles. 

TERCERO. Que. del analisis anterior. es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica de¡ 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. 

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los 
particulares al momento de presentar su solicitud de Acceso a In lnfonnación. se 
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BALÁNCÁN -N--0 

H. A, untamiento Constitucional 
de Rulnnc:i.n. Tabasco 2018 .2021. 

coxnn; DE TRAl'\SPARENCIA 

SESIÓN DEL COMIT� DE TRANSPARENCIA: 
cr ¡ser /02e/2020 

omite señalar en la presente acta, a�i como en todas las actuaciones subsecuentes. 
el nombre del solicitante. 

Así lo acuerdan por unanimidad de votos los mtegrantes del Comité de 
Transparencia del Municipio de Balancim, Tabasco en Sesión Número 026. Lic. 
Samuel del R10 Gonzá!ez, Presidente del Comité de Transparencia, Lic. Fernando 
Palacios Hernimdez. Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger Armando 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán. Tabasco, qmcncs certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITf: DE TRANSPARENCIA 

MADO 
AGUAYO 

VOCAL 

�f 
LI • 1:RNANOO 

PAL.A.C OS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO 

TIC. 

PRESIDE 
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