
A YU '.\ITAMIENTO CONSTI I UClONAL DE 

BALANCAN. TABASC02021-2024 
COMITÉ DE T�SI' AIIBNCIA 

c-r/scr/0<16/<1og1 

Balancán, Tabasco. A OS do oetubro 2021 

VISTOS. Para resolver 1, solicitud de ccnfirmación de ampliación da plazo, ei;tablecido como tal 
en los artlculos 46 y 136 1Je le Ley ce Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eotado 
de Tabasco y -45 de su Reglamento. con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 
l'RIMERO. Mediante la �Iataforma Naelonal de Transparencia, se recibieron las siguientes 
solicitudes de Acceso e la lnformaei6n: 

1. l'olio: 270600800000:321, al día 13 da saptlambra do 2021, ccnsistonte en: "Buen 
dla, agrad8Zco me proporcione 111 algulente Inrormac1on del auJeto obllga(lo: 1) 
Solicito el documento electr6níco qu• cantlana al parl6dlca aflclal, acuardo o acta 
da Comité que contenga el listado de las tracciones y formatos que le son apJlcables 
111 aujeto obllgadu, do ac;uordo a la tabla do aplicabilidad vigente emitida par el ITAIP, 
Identificando de cada una de las tracciones y ronnatos, la unidad admlnlstrauva 
nnspon-ble W rnaniener •�tMalliUld• la lnfonnaclón •n la Plat.formo Naolonal do 
Transparencia y ol acta donde el Comlt• de Transparencia aprueba dicho <10eumento 
o llatado. 21 Solicito el listado do la cuentas do usuario creadaa en la plataforma 
nacional da transparancla, que Identifique la cuenta, unidad administrativa a la que 
pertenece y nomere del servidor público responsable del uso do la cuenta". (ele) 

Z. Follo: 270509600000521, el dla 14 de septiembre 2021, coneistente en: Solicito que 
me proporcionen la siguiente información pública: "1. Convenios celebrados en matarla 
educaUva, en el amblto local y nacional 2. Número de capacitaciones roallzadaa o 
recibidas en matarla de acceao a la información y protección da datos personales". 

5EOUNDO: Que ccrreeconde a la Dirección de Educaci6n, Culture y Recreación y la 
Coordinación de Transparencia dar respuesta a dichos requerimientos. 
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TERCERO. Mediante ofi:io PMB/CUT/0138/2021, el Coordinador de Transparencia y AGre5o a 
la lnfonnaciOn Púbt1ca1 solicita ampllaclón de plazo para dar respuesta a loa requerimienlot 
en cuestión, argumentado lo siguiente: 

·Que debido a lo� cambios administrativos generado� por la tran:iición de la 
administración 2021-20:14, se ha tenido una fuerte carga de trabajo y necesite más tiempo para 
solventar los pedimento5 Informativos·. 

A vez informa que la solicitud 270509600000321, oonnene lnform11ción claoifie11da como 
reservada, conforme lo ,stablecido en el artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Estado de Tabasco; por lo que de Igual manera requiere ce un 
análisis minucioso que e ,nlleva un mayor tiempo de respuesle; 

Por lo lento y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, rnodíñcer o rivocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo 
realicen tos titulares de tus Ateas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en 
el artículo 48, fracción II Lle la Lay de Transparencia y Acceso a ta lnformaCIOn Pública vigente en 
Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que con la f nalidad da garantizar al derecho da acceso a la información y satisfacer 
en todos sus extremos tes solicitudes, resulta necesario ampliar el plazo por un término no mayor 
a 5 dlas hábiles. 

CUARTO. Qua resulta procedente confirmar la ampliación del plazo para otorgar respueeta 
fidedigna de las solicitudes con follo: 270809e00000321 y 270509800000521. 

En este sentido y con bese en los considerandos anteriores se emite la siguiente; 
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L AOLIVé 
EZ 
L C(lMITé 

PRIMERO. Se confirma la ampllaclón de plazo, en términos de lo senalado por el artículo 48, 
fracción 11. 137, 138 de IE Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi�. por un pl:120 
no mayor 11 5 dlll!I hilbi es, contados partir de la feeha en que se apruebe la presente. 

SEGUNDO. Con la fine ided de no afectar el derecho a la pnvacldad de los partlcularea al 
momento de presentar s J solicitud de Acceso a la Información, se omite se�alar en la presente 
acta, asl como en todas las actuaciones subsecuentes, el nombre del sollcltante. 

TERCERO. Publfquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el portal de 
transparencia de esto S<1jeto Obligado a fin de dar cumplimiento e la Ley de Transparencia y 
Acceso a la lnformaeiór Pública del Estado de Tabasco, Inclúyase al Indice de acuerdos de 
reserva y notiflquooo el eolici1ante. 

Asl lo f'll!IOlvieron por UI\ANIMIDAD do votoa, los intogranteo de eote Comlt6 de Tran1parencla, 
LCP. Margarita Olivé González, Presidenta del Comité de Transparencia y Contralora Municipal, 
LCP. Ciar!( Ducker Moriles, Secretario del Comité de Transparencia y Director de Asuntos 
Jurídicos, Lic. José Féll> Nemegyei Pérez. Vocal del Comité de Transparencia y Director de 
Administración, todos de este Ayuntamiento de Balancén, Tabasco, quienes certíñcen y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMI� DE TRANSPARENCIA 

1 
1 
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ACUERDO DE AMPLIACION DE PLAZO DE LA INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA 

AC/CT/025/2021 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el ComiH de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es competente para 
confirmar, modificar o r,1vocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo 
realicen los titulares de 1, s Áreas de los Sujetos Obligados de confom,ldad con lo establecido en 
el articulo 48, fracción 11 <le la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
Estado de Taoasco; 

3EGUNDO, Que con le f nelided de garantizar el derecho de ecceso e le información y satisfacer 
en todos sus extremos lns solicitudes y que de igual manera la información requiere de un 
anallsls minucioso que ,,,nlleva un mayor tiempo al contener información clasificada como 
reservada conforme" lo ,otablacido en los articulo 121 da la Ley de Transparencia y Acceso 
a la lnformacl0n PúDll1:a del Estado de Tabasco, resulta necesa, io ampliar el plazo por un 
tórmino no mayor a S dfua hGbiloa. 

TI;RCERO. Ouo, dol gnl li•i• :antorior, as evidente que se actualizan os supuestos establecidos 
en el artículo 1 Jtl <le la t.ey <le Transparencia y Acceso a la lnformeción Pública del Estado de 
Tebaseo. Por este motivo, aa con•idora procact,mte emitir el presente ACUERDO DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZJ. A su vez, este Comité de Transparencia Instruye a la Unidad de 
Treneperencie, emitir ae1.1etdo de ampliación do plgzo y proceda notificar al solicitante. 

QUINTO, Con la final ida, 1 dQ no ..tectar el derecho a la privacidad de los particulares al momento 
ele presentar su solicitud de Acceso 8 te lnfom,eición, 30 omite eeñe ar en la presente acta, así 
como en todas las aetuaniones subs9CU9ntes, al nombre del solicitante. 

Asi lo aouardan por UN1\NIMIDAD de votos. los integrantes ele este Comité ae Transparencia, 
LGP. Margarita Olivé Go1itález:, Pre,ldente del Comité de Transpara11cia y Contralora Municipal, 

CAu.! MIIOtOII OCANIPOS/N ¡;o¡_ CINTIIO, 
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LGF'. Clar11 Duellor Moruloo, S"°"'tarlo del Cornil& de Tranepcarencia y Dinictor de Asuntos 
Juridioos, Lic. José Félix Nemegyei Pérez, Vocal ele! C0011te d8 Transparencia y Director de 
Ailmlni�lra�On, 10\lOO ce cote Ayuntomlonto do Balanoán, Tabeoco, quienes eertWican y hacen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECl:IIARIO 
INTEGRANTES DEL COMITL: DE TftAN:IPARE:NCIA 

�¡1 
7 

AOLIVL: 
QO,NZJ�E% 

PRUIDl!NTI! O L COMITe 

LC DUCKER 
MORALES 

SECRETARIO 

Página 5 de5 
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EMEGVEI 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)

