
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 • 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CT/SCT/OSll/llOlll 
2021, año de J,,,_ Independencia 

Balancán, Tabasco. A 07 de Diciembre de 2021 

1 
VISTOS. Para resolver la solici!ud de confirmación da ampliación de plazo, establecido como tal 
en los artículos 48 y 138 de la t.¡eY de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y 45 de su Reglamento, con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante el 

Siste� I 

de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAi 2.0), la Unidad 
de Transparencia recibió las licitud(es) 270509600003421, consistente en: 

"Copia en versión electro ica de los recibos de pagos por medio del cual el presidente 
municipal recibió su retribución de sueldo base, as/ como de compensaciones y demás 
prestaciones, durante los meses de noviembre del año 2020 a noviembre del afio 2021" 
(sic 

SEGUNDO. Mediante oficio, D Ml158/2021, la Dirección de Finanzas solicita ampliación de 
plazo para atender la solicitud, ya que dicha área presenta una fuerte carga de trabajo y 
no ha podido realizar el aná isis minucioso de la información requerida. 
Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de�ansparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o revo las determ,nac,ones que en matena de ampliación de plazo 
realicen los titulares de las Ár s de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en 
el articulo 48, fracción II de la tley 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 información y satisfacer 
en todos sus extremos la solicitud. resulta necesario ampliar el plazo por un término no mayor a� 
5 días hábiles. 

• ..,.,&, 
CAu.E MUCHOA 0cAMPO s/N COl.. Cumto, 
8.tlANCÁH, TABASCO, TU·9343440S07 
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CUARTO. Que resulta precedente confirmar la ampliación del plazo para otorgar respuesta 
fidedigna de la solicitud con folio 270509600003421 del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAi 2.0 ). 

En este sentido y con base en os considerandos anteriores se emite la siguiente; 
                 _I                            .   .      

1 

] 
1 

:1 

CALLE MELCttOR Ck:AMPO s/N Cat.. CENTIIO, 

BAlANCÁN, TABASCO, TU· 9343440507 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ E TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN: 

j RS-032-2021 

PRIMERO. Se confirma la a pliación de plazo, en términos de lo señalado por el artículo 48, 
fracción 11, 137, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por un plazo 
no mayor a 5 días hábiles, c ntados partir de la fecha en que se apruebe la presente. 

SEGUNDO. Con la finalidad e no afectar el derecho a la privacidad de los particulares al 
momento de presentar su soli itud de Acceso a la Información, se omite señalar en el presente 
acuerdo, así como, en todas as actuaciones subsecuentes el nombre del particular, para no 
vulnerar la identidad del solicit nte al momento de interponer solicitud, autorizado y confirmado 
mediante acta CT/SCT/013, 021, misma que puede ser consultada en el Portal de 
Internet del municipio en la liga electrónica: http //transparencia balancan gob mx/wp 
contenUu loads/2021/05/acta 13. di 

TERCERO. Publiquese la pr sente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal de 
transparencia de este Sujeto �bligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Públii del Estado de Tabasco y notifiquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por UNANIM[DAD de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia, 
LCP. Margarita Olivé Gonzále Presidenta del Comité de Transparencia y Contra lora Municipal, 
LCP. Clark Ducker Morales, Se retaría del Comité de Transparencia y Director de Administración, 
Lic. José Félix Nemegyei Pér 1 

• Vocal del Comité de Transparencia y Director de Asuntos 
Jurídicos, todos de este Ayunt iento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 
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fROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

OLIVÉ 

PRESIDEN COMITÉ 

<:e'.ét:ílí� DUCKER 
MORALES 

SECRETARIO 
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ACUERDO DE AMriEL�AJ����:���f �¿DL6°J¿��0��/��2�10N DEL COMITÉ 

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 e tablecido en el artículo 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, resulta necesari 
ampliar el plazo por un tér1ino no mayor a 5 días hábiles. 

TERCERO. Que del análisis anterior, es evidente que se actualizan los supuestos 
establecidos en el articJ10 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. 

QUINTO: Con la finalidad �e 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 el presente acuerdo, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el 
nombre del particular, para no vulnerar la identidad del solicitante al momento de 
interponer solicitud, autoritado y confirmado mediante acta CT/SCT/013/2021, 
misma que puede ser 9onsultada en el Portal de Internet del municipio en 
la liga flectrónica: http://transparenc1a.balancan.gob.mx/wp 
content1uploads/2021 /05/acta0 13. pdf 
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Así lo acuerdan por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, LCP. M�rgarita Olivé González, Presidenta del Comité de 
Transparencia y Contralora Municipal, LCP. Clark Ducker Morales, Secretario del 

Comité de Transparencia 
� 

Director de Administración, Lic. José Félix Nemegyei 
Pérez, Vocal del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos, todos 
de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

P�OTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANIES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

<4i� 
ucjgFM 
NEMEGYEIPÉREZ 

VOCAL 
UCKER 

MORALES 
SECRETARIO 

LCP. MAR ARITA 
OLIVÉ GO ZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL 

COMITÉ 
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