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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/070/2019 

Balancán, Tabasco. A 04 de noviembre de diecinueve. 

VISTOS. Para confirmar la declaración 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 16 de mayo dos mil diecinueve, a través del Sistema 
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió

1 

la 
solicitud de quien dice llamarse Armando Lázaro Gómez con número de folio 
00944219, consistente en: 

"Podría brindarme los requisitos del programa cambia tu tiempo". (Sic.) 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia a través del 
PMB/CGTAIP/234/2019, hace de conocimiento al Comité de Transparencia de este 
Ayuntamiento por conducto del Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité 
de Transparencia y Contralor Municipal, que la información requerida no es 
competencia del Ayuntamiento de Balancán, toda vez que especificament<1 el 
solicitante requiere información del Ayuntamiento del Programa Cambia tu Tiempo, 
ya que se trata de un programa coordinado dentro de los Municipios del Estado de 
Tabasco por la Dirección General del Programa Cambia tu Tiempo adscrit~ al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF) y 
perteneciente al Gobierno del Estado, lo que revela que dicho programa es o fue 
operado por servidores públicos estatales, lo anterior de conformidad con los 
artículos 31 y 32 fracción I del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrbllo 
Integral de la Familia del Estado de, siendo este (DIF ESTATAL) un Sujeto Obligado 
independiente que recibe y ejerce sus propios recursos públicos, que realiza actos de 
autoridad, y está obligado a transparentar. i 

Por lo que, se solicita en términos del articulo 48, fracción 11, se confirme la 
incompetencia de la solicitud 00944219, realizada por quien dice llamarse Arma~do 
Lázaro Gómez, mediante el Sistema INFOMEX TABASCO. 

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 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 32 de las Reglas de Operación del Programa Cambi tu 
Tiempo/ Ejercicio Fiscal 2018 dice: 

Los recursos que el Gobierno del Estado asigna para la ejecución del Programa , on 
de carácter estatal por lo tanto la auditoría, supervisión y vigilancia serán realizadas 
en el ámbito de su competencia por las siguientes instancias: 

l. Órgano de Control Interno del Sistema DIF Tabasco; 
11. Comisario del Sistema DIF Tabasco; 
111. Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado; y Reglas de 

IV. 
Operación del Programa Cambia tu Tiempo / Ejercicio Fiscal 2018 27 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Asimismo, y con la 
finalidad de generar una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los '/l 
recursos, la Dirección General, podrá desarrollar actividades de revisión 
a la documentación que integra el proceso de entrega de estímulos a los 
Beneficiarios . 

TERCERO: Que el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral d~ la 
Familia del Estado de Tabasco en su artículo 8 en el punto 1.13, advierte que de~tro 
de su estructura está contemplada la Dirección del Programa Cambia Tu Tiempo. 

CUARTO. Que la Ley de Transparencia en su artículo 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. 

QUINTO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 
el Estado de Tabasco en su artículo 142 dice: 

Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetenciaí 
por parle de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para · 
ate~der la solicitud de acce~o a la información, de~erán comun_icarlo at : 
sohc,tante, dentro de los tres d1as posteriores a la recepc1on de la sohc1tud ¡/, en ; 

' 
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caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obliga os 
competentes. 

SEXTO. 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 lnstituciqn carece atribuciones y facultades para contar can ella. 1 

' 
Se emite la siguiente; 1 . · [_ 

--------------------------------------------------·----------------------------------------l--

---------------- , ----------------------- ____ - ------------------ 1 --

------------ -------------·--------------------------112 

==~~:~~--~:::~~=~=~:_:~==~::---~::: . :~=::=-~=~-~:-:::~:=:=:==:==::r: 
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-------------------------------------------------------------------------- 1 --_____________________________________________ : ______________________________ t __ _ 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO D 
BALANCÁN 1 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 48, fracción 11, respecto de la información requerida /por 
Armando Lázaro Gómez, en las solicitud presentada vía INFOMEX- TABASCO, 
con el número de folio: 00944219. · 1 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de ' Transparencia, emita acuerdo 
I 
de 

Incompetencia de la Información y notifique al ciudadano los datos del Su1eto 
Obligado al que deberá dirigir su solicitud. 

TERCERO. Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo e I el'J 
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 Río González, Presidente del 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 haben 
co=~ . 1 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 
PRESI TE DE{ CO~ITÉ 

CIOS HERNÁNDEZ 
RETARIO. 

LIC. ROGER ARMADO POZO AGUA YO 
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 determinacioñes que en materia de 
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en los articulas 48, fracción 11, 143 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco; 

SEGUNDO. Que el Artículo 32 de las Reglas de Operación del Programa Cambia tu 
Tiempo / Ejercicio Fiscal 2018 dice: . 1 

Los recursos que el Gobierno del Estado asigna para la ejecución del Programa son 
de carácter estatal por lo tanto la auditoria, supervisión y vigilancia serán realizadas 
en el ámbito de su competencia por las siguientes instancias: 
l. Órgano de Control Interno del Sistema DIF Tabasco; 

11. Comisario del Sistema DIF Tabasco; 
111. Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado; y Reglas de 1) 

Operación del Programa Cambia tu Tiempo/ Ejercicio Fiscal 2018 27 /(, 
IV. Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Asimismo, y con la 

finalidad de generar una mayor eficiencia y eficacia en el uso de· los 
recursos, la Dirección General, podrá desarrollar actividades de revi$ión 
a la documentación que integra el proceso de entrega de estímulos a los 
Beneficiarios . 

TERCERO: Que el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco en su artículo 8 en el punto 1.13, advierte que dentro 
de su estructura está contemplada la Dirección del Programa Cambia Tu Tiempo. 

CUARTO. Que la Ley de Transparencia en su artículo 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. 

QUINTO. Que este Comité estima procedente Confirmar la Incompetencia I del 
Ayuntamiento para resolver las solicitud Qe información anteriormente mencionada. 
Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/070/2019 se emite el presente Acuerdo de Confirmación de 
Incompetencia. 
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COMITE DE TRANSPARENCIA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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CT /SCT /070/2019 · 1 

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

SEXTO. Publíquese. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votosi, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hernández, Secretario del Comité de 

> 

Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparen'cia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y haben 
constar. 1 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAMUEL DEL RIO GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DEL f Ml~É 

FERN ~os HERNÁNDEZ 
ECRETARIO. 

ADO POZO AGUA YO 
VOCAL 
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