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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/018/2021 

Balancán, Tabasco. A 16 de junio de 2021 

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

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el sistema lNFOMEX TABASCO se recibió la solicitud 
(X)658421 consistente en: 

"Copia en versión electróm·ca del Dl111l(:/O de elementos polictecos con los que cuenta esa 
institución, Jo antenOr del año 208 sJ BI1o 2021, desglosado por año y sexo de los mismos "{sic). 

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

TERCERO. Mediante oficio PMB/UT/OFR/110/2020, el Coordinador de Transparencia y Acceso 
a la lnfonnación Pública manifiesta lo siguiente: 

1. Que la información requerida en la solicitud en cuestión, necesita más tiempo para 
solventar los pedimentos informativos y que a su vez, una vez recabada la infonnación -p. 
deberá remitirla al Comité de Transparencia toda vez que es infonnación clasificada r-- 

- como reswervada 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 
confinnar, 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 ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública vigente 
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 solicitud, y que de igual manera la información requiere de un análisis 
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minucioso que con!leva un mayor tiempo al contener infonnación clasificada como reservada 
conforme a lo establecido en los articulo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, resulta necesario ampliar el plazo por un ténni.no 
no mayor a 5 días hábiles . 

CUARTO. Que resulta procedente confirmar la ampliación del plazo para otorgar respuesta 
fidedigna de la solicitud con folio infomex: 000658421. 

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

·············-······--······-····-········------------·--···· R. 

- -- -- - ---- - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - --- - - -- -- -- - -- -- ---- -- -- - - - 

- ---- - - --- - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- -- -- - - - -- 

-- - -- - --- - - - - - - --- - - -- - --- - -· -·- ·- - - ·-- - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- 
- - - - - - --- - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - --- - -- -- - - -- - --- 
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RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN: RS-018-2021 

PRIMERO. Se confinna la ampliación de plazo, en términos de lo señ.alado por el anículo 48, 
fracción 11, 137, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, por un plazo 
no mayor a 5 días hábiles, contados partir de la fecha en que se apruebe la presente. 

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

TERCERO. Publíquese 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 lnfonnación 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. 
Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia Lic. Femando 
Palacios Hemández, Secretario del Comité de Transparencia, lng. José Dolores Zacarias Mix, 
Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes 
certifican y hacen constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMJTÉ DE TRANSPARENCIA 

o 
P OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

p 

r 
ANDO 

SHERNÁNDEZ 
!NG. JOSÉ DOLOR.ES 

ZACARlAS MIX 
VOCAL 
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• 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 II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 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 solicitud, y que de igual manera 
la información requiere de un análisis minucioso que conlleva un mayor tiempo al 
contener información clasificada como reservada confonne a lo establecido en los 
artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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 artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 la Información, se 
omite señalar en la presente acta, así como en todas las actuaciones subsecuentes, 
el nombre del solicitante. 

t 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
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Transparencia, Ing. José Dolores Zacarías Mix, 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 

, LIC. Uilf�"1Al'IDO 

SECRETARIO 

ING. JOSÉ DOLORES 
ZACARIAS MIX 

VOCAL 
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POZOAGUAYO 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 
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