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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/054/2019 

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

VISTOS. Para confirmar la declaración incompetencia, establecido como tal en el 
artículo 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 veintiocho de julio 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 
01437119, consistente en: 

"Solicito copla en versión electrónica. los nombres de los proveedores de productos y 
servicios que tiene el Ayuntamiento de Centro. De la misma manera sol/cito se me 
otorgue las facturas pagadas a los proveedores, a partir del Inicio de la administración 
actual.". Sic 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia · a través del oficio;( 
PMB/CGTAIP/167/2019, hace de conocimiento al Comité de este Ayuntamiento por 
conducto del Lic. Samuel del Rlo González, Presidente del Comité de Transparencia 
y Contralor Municipal, que la información requerida no es competencia del { 
Ayuntamiento de Balancán, toda vez que específicamente el solicitante requiere 
información del Ayuntamiento del Centro, siendo este un Sujeto Obligado ' 
Independiente que recibe y ejerce sus propios recursos públicos, que realiza actos de 
autoridad en el orden municipal, y está obUgado a transparentar: 

Por lo que solicita en términos del articulo 48, fracción 11, se confirme la 
incompetencia de la solicitud 01437119, realizada por quien dice llamarse Lazaro 
123 Estrada, mediante el Sistema INFOMEX TABASCO . 

• 
Por lo tanto y; 

------------------------------------------------ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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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 incompetencia de información, 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 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco en su articulo 142 dice: 

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 información, deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de /os tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en /Í caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o tos sujetos obligados 
competentes. 

TERCERO. Que la Ley de Transparencia en su articulo 1 establece que son sujetos 
obligados quienes reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
el orden estatal o municipal, como en el caso que nos ocupa y que se refiere al 
Ayuntamiento del Centro. 

, 

CUARTO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el: 
Articulo 115, fracción 11: Los municipios estarán · investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

' Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal qoe deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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QUINTO. Que el Ayuntamiento del Centro es una Institución con personalidad jurídica 
y patrimonios propios, por lo que es un sujeto Obligado independiente al 
Ayuntamiento de Balancán, de conformidad a lo que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonmación Pública del Estado de Tabasco en su 
articulo 3, que a la letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de /os podares Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de /os municipios, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, as/ como 
cualquier persona f/sica, jurídica colectiva o sindicato qua reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad; 

SEXTO. Que resulta procedente declarar la incompetencia por parte de este 
Ayuntamiento, 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; fi -----------------------------------------------�----------------------------- 

-----------------------------------------------------· 
--------------------------------------------------------------------------------1. - --------------------------- 

., 

-------------------------------------------------------------------;--------------------------------------- 
- . �---------------------------------�-----------------�---------------� 

-------------------------------------------------------- 
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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 articulo 48, fracción 11, respecto de la información requerida por 
Lazare 123 Estrada, en las solicitud presentada via INFOMEX- TABASCO, con el 
número de folio: 01437319. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia de la Información y notifique al ciudadano. 

TERCERO. Publiquese 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 Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando 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. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COM :é-e NSPARENCIA 
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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 los artículos 48, fracción 11, 143 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción II establece que los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

TERCERO. Que el Ayuntamiento del Centro es una Institución con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, y es un sujeto Obligado independiente al Ayuntamiento 
de Balancán, de conformidad a lo que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en su artículo 3., que a la 
letra dice: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad. entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, / 
órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, as/ como 
cualquier persona flsica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad; 

. 
Je 

CUARTO. Que este Comité estima procedente Confirmar la Incompetencia del . 
\ 

' 
Ayuntamiento para resolver las solicitud de información anteriormente mencionada. 
Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CTISCT/054/2019 se emite el presente Acuerdo de Confirmación de 
Incompetencia. 

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

QUINTO. Publíquese. 

, 

• 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 
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Transparencia y Lic. Rogar Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 

LIC. S 
PRESIDENTE DEL 

ENCIA 

, 

• 

FERN 

LIC. ROG 

OS HERNÁNDEZ 
RETARIO. 

M,t;IJO POZO AGUAYO 
VOCAL 

• 
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PRESIDENCIA MU"IICIPAL 

Balancán, Tabasco a 30 de Julio de 2019 . 
Oficio: PMB/CGTAIP/167/2019 

Asunto: Se soUctta Intervención del 
Comité de Iransoarencla 

Lic. Samuel del Rio GonzAlez 
Contralor Municipal 
Presente: 

Con la finalidad de dar atención en tiempo y forma a la sollcitud 01437119, 
requerida por quien dice llamarse , mediante el Sistema 
INFOMEX TABASCO y con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públlca del Estado de Tabasco, sollcito la 
intervención del Comité de Transparencia que Usted dignamente preside, a fin de 
confirmar, modificar o revocar la incompetencia de información consistente en: 

"Sol/cito copla en versión electrónica, los nombres de los proveedores 
de productos y servicios que tiene el Ayuntamiento de Centro. De la 
misma manera sol/cito se me otorgue las facturas pagadas a los 
proveedores, a partir del Inicio de la administración actual." Sic 

Lo anterior, toda vez que la Información requerida no es competencia del 
Ayuntamiento de Balancán, ya que el sollcltante requiere Información del 
Ayuntamiento del Centro, siendo este un Sujeto Obligado Independiente que recibe y 
ejerce sus propios recursos públicos, que realiza actos de autoridad en el orden 
municipal, y está obllgado a transparentarlos. 

Por lo que solicito Informe a esta Unidad de Transparencia en un término no mayor a 
dos días háblles contados a partir de que reciban el presente oficio los acuerdos 
tomados por el Comité de Transparencia, can la finalidad de cumplir con lo establecido 
en el articulo 143 de la ley en la materia. _ ...... -,. ,, 
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Sin otro particular envío saludos c.�o,_- 

RINIDAD BAÑOS 
R DE TRANSPARENCIA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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