
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
BALANCÁN,TABASCO 

2021-2024 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

cr/scr/oss/2021 
2021, año de la Independencia 

Balancán, Tabasco. A 13 de Diciembre de 2021 

VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de ampliación de plazo, establecido como tal 
en los articulas 48 y 138 de la Ley 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 Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAi 2.0), la Unidad 
de Transparencia recibió la solicitud(es) 270509600004021, consistente en: 

SEGUNDO. Mediante oficio, DFM/15812021, la Dirección 
ampliación de plazo para atender la solicitud, ya que dicha área 
de trabajo y no ha podido realizar el análisis minucioso de la 
Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

de Administración solicita 
presenta una fuerte carga 

información requerida. 

"Copla en versión electrónica de los recibos de pago por medio del cual el presidente 
municipal y los regidores reciben su dieta, compensaciones y demás prestaciones, I 
anterior durante los meses de octubre y noviembre del año 2021".(sic 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balaneán, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo 
realicen los titulares de las Areas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido 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 necesario ampliar el plazo por un término no mayor a 
5 días hábiles. 
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CUARTO. Que resulta procedente confirmar la ampliación del plazo para otorgar respuesta 
fidedigna de la solicitud con folio 270509600004021 del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAi 2.0 ). 

En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN: 
RS-033-2021 

PRIMERO. Se confirma la ampliación de plazo, en términos de lo señalado por el articulo 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. 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 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, autorizado y confirmado 
mediante acta CT/SCT/013/2021, misma que puede ser consultada en el Portal de 
Internet del municipio en la liga electrónica: http //transparencia balancan.gob mx/wp- 
contentluploads/2021 /05/acta-013 pdf 

TERCERO. Publiquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal d 
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 y notifíquese al solicitante. 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de Transparencia. 
LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de Transparencia y Contralora Municipal, 
LCP. Clark Ducker Morales, Secretario del Comité de Transparencia y Director de Administración, r 
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. f 

1 
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PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JOSÉ . YEI 

L 

. C KDUCKER 
MORALES 

SECRETARIO 

L 

PRESI OMITÉ 
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ACUERDO DE AMPLIACION DE PLAZO DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA ACDO/CT/033/2021 

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 Areas de los Sujetos Obligados 
de conformidad con lo establecido 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 1 
información y satisfacer en todos sus extremos la solicitud, 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 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. 

i 

QUINTO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares �11 
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar 'J 
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, autorizado y confirmado mediante acta CT/SCT/013/202 
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misma que puede ser consultada en el Portal de Internet del municipio en 
la liga electrónica: http://transparencia.balancan.gob.mx/wp- 
contenUuploads/2021 /05/acta-0 13. pdf 

Así lo acuerdan por UNANIMIDAD de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, LCP. Margarita Olivé Gonzélez, Presidenta del Comité de 
Transparencia y Contralora Municipal, LCP. Clark Ducker Morales, Secretario del 

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

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JOS FÉLIX 
NEMEG I PÉREZ 

V CAL 

CP. C RK OUCKER 
MORALES 

SECRETARIO 

TA O EZ 
PRESIDENT DEL 

COMITÉ 
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