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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/030-A/2019 

Balancán, Tabasco. A treinta de abril de dos mil diecinueve . 
. 

VISTOS. Para confirmar la declaración de incompetencia, establecido como tal en el 
articulo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, a través del 
Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento 
recibió la solicitud de quien dice llamarse con 
números de folio: 

1.-00834819, consistente en: 

"infonne trimestral por escrito al Cabildo Municipio de Cardenss Tabasco Trienio 2016·2021 
del periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019, de las actividades realizadas 
contotme a lo senslsdo en el articulo 35 fraccion VI de Is Ley Orgánica de los Municipios del/\ 
Estado de Tabasco, con relación al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa Operativo 
Anual". Sic 

SEGUNDO: Con fecha 30 de abril del 2019, la Coordinación de Transparencia, 
solicita la intervención del Comité de Transparencia, mediante oficio 
PMB/CGTAIP/0119/2019, toda vez que salta a la vista que la información requerida 
en la solicitud en cuestión corresponde a otro sujeto obligado(Municipio de 
Cardenas); por lo que manifiesta la incompetencia para poder tramitarla y solicita 
se analice y se pronuncie al respecto de- la información que antecede. + 
Por lo tanto y; 

------------------------------------------------------------ - 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de íncompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas 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 el artículo 142 de la Ley de Transparencia establece: 

"Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 
solicitud de acceso a la infonnación, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de Á 
los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo" 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes 

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto 
a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el 
párrafo anterior' (sic). 

SÉPTIMO. Que es evidente que la solicitud de información es petición para el 
Ayuntamiento de Cárdenas, por lo que resulta procedente declarar la incompetencia 
por parte de este Ayuntamiento de Balancán, para iniciar el procedimiento de 
Acceso a la información, siendo que esta Institución carece atribuciones y facultades 
para contar con ella. 

Se emite la siguiente; 
-�----�-�-------------�-------------------------------------------------------------------�------------ 
�--------------------�---------------------------------------------�----------�----------�---------- 
--------------------------------------------------------------�-�--------�-----�-----------�---------- 
-------------------------------------- :----·----------------------------------------------------�---------- 
-------------------------------------�------------------�-----------------------------�--�-�--- 
------------------------�--------------------------------------------------�------------------�----------- 
---------------------------------�----------��------------------------�-------------------------��- 
--�-------------------------------------------�--------------------------�--------------------------�- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------�---------------------------------------------------------- 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11, respecto de la información requerida por 

 en la solicilud presentada vía INFOMEX- 
TABASCO, con folio 00834819. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia de la Información y notifique al ciudadano el Sujeto Obligado al que 
deberá redirigir su petición. 

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 Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, 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. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

FERNAND 

DO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DE INCOMPETENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán. es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas 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 el artículo 142 de la Ley de Transparencia establece: 

"Ouando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los Sujetos Obligados. dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 
solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al sollcltante, dentro deA· 
los tres dlas posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo 
determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes 

SI los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto 
a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el 
párrafo anterior" (sic). 

TERCERO. Que es evidente que la solicitud de información es petición para el 
Ayuntamiento de Cárdenas, por lo que resulta procedente declarar la incompetencia 
por parte de este Ayuntamiento de Balancán, para iniciar el procedimiento de 
Acceso a la información, siendo que esta Institución carece atribuciones y facultades 
para contar con ella. 

CUARTO. Que este Comité estima procedente Confirmar la Incompetencia del 
Ayuntamiento para resolver las solicitudes de informarción anteriormente 
mencionadas. Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT/SCT/030-A/2019, se emite el presente Acuerdo de 
Confirmación de lncompetenci!'. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Incompetencia, y notifique 
al solicitante el Sujeto Obligado al que deberá dirigir sus solicitudes de información. 

Publíquese. + 
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Así lo acordaron los integrantes de este Comité de Transparencia, Lic. Femando 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Rogar Armado 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar. 

•• •• BALAN CAN _"_,,_,_ 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

� / · 

FERNAJlíDt> P CIOS HERNÁNDEZ 
� ,,--CRETARIO. 

LIC. ROIW�ÍNMIAADO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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• 5 


	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.2)
	image_001.pdf (p.3)
	image_001.pdf (p.4)
	image_001.pdf (p.5)

