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Balancán Tabasco A tres de diciembre de dos mil cecnueve 

VISTOS. Para confirmar la declaración incompetencia, establecido como tal en el 
artículo 48, neceen 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la mtcrmeccn Pública 
del Estado de Tabasco. Ba)O los s1gu1entes· 

ANTECEDENTES 
PRIMERO Con fecha 27 y 28 de noviembre de 2019, a través del Sistema INFOMEX- j_ 
TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió las solicrtudes y 

1 021855219, 02182119, 02178619, 02175419, todas con el mismo requermemo y 
ccnsetentes en 

"Seltor Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. 
Por medio de la presente solicitud de Información le queremos someter a su 
consideración y opinión lo siguiente. En las elecciones del pasado 2018, se 
apoyo al Licenciado Evaristo Hemándei: Crui: para ser presidente del 
Municipio de Centro, Estado de Tabasco, debido a que apoyamos al 
movimiento que encabeza dignamente. En aquella ocasión el aspirante a ser 
alcalde, manifestó que se someterla a su ideología. Sin &mbargo después de 
tomar el puesto, en el afio 2019 se tuvo que tiene las siguientes percepciones 
AJ canasta bas/ca recibe 2,845.35 
8) compensación de confiani:a son 8,000.00 
C)Sueldo de contiani:a 30,000.00 
D) Percepc/on quincena/ son 30,000.00 
E) Percepcion quincenal bruta son 40,883.30 
F) Compensación extraordinaria mensual son 11,700.49 
Lo anterior hace un sueldo mensual por un total de 174,311.44 que s era 
por mucho lo que Usted gana al mes y conflavfene los principios de no robar, 
no mentir y no traicionar al pueblo Tabasqueflo. En este sentido, queremos 
saber si el sueldo del Alcalde del Municipio de Centro se encuentra 
superando el tope constituc,onal. Por otro lado, quer&mos saber si MORENA 
apoya y respalda ese salarlo excesivo, que contraviene /a austeridad 
republicana"(sic). 

2 02190219, de lecha 28 de noviembre de 2019, consistente en 

"Seflor Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y 
autoridades 
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tabasqueñas. Por medio de la presente solicitud de infonnac/ón le queremos 
someter a su consideración y opinión lo siguiente. En las elecciones del 
pasado 2018, se apoyo al Licenciado Evaristo Hemández Cruz para ser 
pres/deme del Municipio de Centro, Estado de Tabasco, debido a que 
apoyamos al movimiento que encabeza dignamente. En aquella ocasión el 
aspirante a ser alcalde, manifestó que se someterla a su ideología. Sin 
embargo después de tomar el puesto, en el año 2019 se tuvo que tiene las 
siguiemes percepciones A) canasta basica recibe 2,845.35 B) compensación 
de confianza son 8,000.00 C)Sueldo de confianza 30,000.00 D) Percepcion 
quincenal son 30,000.00 E) Perr:epcion quincenal brota son 40,883.30 F) 
Compensación extraordinaria mensual son 21,700.49 Lo anterior hace un 
sueldo mensual por un toral de 174,312.44 que supera por mucho lo que 
Usted gana al mes y contraviene los principios de no robar, no mentir y no 
uaiciorrar al pueblo Tamlsqueño. En este sentido, queremos saber si el 
sueldo del Alcalde del Municipio de Centro se encuentra superando el tope 
constitucional. Por otro lado, queremos saber si MORENA apoya y respalda 
ese salario excesivo, que contravfflne la austeridad republicanan (sic). 

SEGUNDO: la cooromacón de Transparenaa a través del once ) 
PMB/CGTAIP/289/2019, hace de conccrmervc al Comité de este Ayuntamtento por 
conducto del Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de Transparenaa 
y Contralor Mumcipal. que la información requerida no es competencia del 
Ayuntamiento de 8alancán, toda vez que específicamente el solicitante requiere _L 
información del municipio del centro referente a sueldos y prestaciones del Presidente y 
Muniopal de ese murucrpio, siendo este un SuJeto Obligado nceceroeote que recee 
y ejerce sus propios recursos pubhcos, que realiza actos de autondad en el orden 
Federal. y está obligado a transparentar. 

Por lo que solicrta en términos del articulo 48, fracción 11, se confirme la 
nccrrceterce de la solicrtud 021855219, 02182119, 02178619, 02175419 y 
02190219, realizadas, mediante el Sistema INFOMEX TABASCO 

Por lo tanto y, 
---------------------------------------------------------•------ 
--------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

2 



l!I 
BÁLANClN _,_., _ 

11. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán. Tabasco 2018-2021. 

C0\11TÉ DE TR.Ai'JSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT /SCT /076/2019 

CQNSIDERANDQ 

PRIMERO. Que el Comité de Transpareooa del Ayuntarruento de Balancan, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones Que, en matena 
de incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Su1etos 
Obligados de conformidad con lo establectdo en el artículo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ,ca vigente en Estado de Tabasco. 

SEGUNDO: Que la Ley de Transpareooa y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado de Tabasco en su artículo 142 dice. 

Cuando las Unidades de Transparonc,a determmen la notona incompetencia 
por parte de los Su.,etos Obligados. dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicl/ud de acceso a la mtormactón, deberán comunicarlo al 
solicitante. dentro de los tres dias postenores a la recepción de la sol,citud y, en 
caso de poderlo determinar, seílalar al sohcrtante el o los sujetos obligadas 
competentes 

TERCERO. Que ta Ley de "rransperencra en su anículo 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 owpa y que se refiere a las 
percepaones que recee el Presidente Municipal del Centro 

CUARTO: Que la Constrtucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el 
Artículo 115, fracción 11: Los municipios estarán investidos de personalidad 
[urtdrca y manejarán su patnmomc ccntorme a la ley 

Los ayuntamientos tendran faruttades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en matena muniopal que deberán expedir las Ieqrstanjras de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, orculares 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 s 
competencia y aseguren la partcpacón Ciudadana y vecinal. 

QUINTO. Que el Ayuntamiento del Centro es una lnstrtución con personalidad JUrid1ca 
y patrimonios propios, por lo que es un scjeto Obligado independiente al 
Ayuntamiento de Balancán, de ccorcrmcac a lo que establece la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la lnformaaón Pública del Estado de Tabasco en su 
articulo 3, que a la letra dice· 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autondad, entidad, órgano y 
organismo de los poderos E,16Cut1vo, Leg1slat,vo y Judicíal o de los municipios, 
órganos autónomos, partidos polit,cos, fide1COmisos y fondos públicos, asi como 
cualquier persona fisrca. jurídica coecuve o smd,cato que reciba y ejerza 
recursos púb/,cos o realice actos de autondsd; 

SEXTO. Que resulta procedente declarar la nccrrceterce por parte de este 
Ayuntamiento, para mear el crccecoueruc de Acceso a la información, siendo que 
esta Institución carece atribuciones y tecunaces 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 articulo 48, fracción 11, respecto de la información requenda en las 
solicitudes presentadas via INFOMEX- TABASCO, con los números de folios 
021855219, 02182119, 02178619, 02175419 y 02190219 

SEGUNDO; Se instruye a la Unidad de Transparenoa, emita acuerdo de 
Incompetencia de la lnfonnación y notifique al ciudadano 

TERCERO. Publíquese la presente acta que tncluye Resolución y Acuerdo en el 
Portal de Transparenoa de este Sujeto Obligado a fin de dar cumphmiento 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 Rm González Presidente del Comite de 
Transparencia, Lic Femando Palacios Hemández, Secretario del Comrté de 
rrenscerence y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
rrenecerence. todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAMU 
GON 

PRESIDEN;;;c-c 

rf 
LIC. N NOO PALACIOS 

HERNÁNOEZ 
SECRETARIO. 

LIC. R ANDO 
GUAYO 

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 cetemnnacones Que en mate na de 
ncompateoca de información, realcen los trtulares de las Áreas de los Su¡etos 
Qbhgados de conforrmdad con lo estaciecoc en los artículos 48, fracción 11, 142 de la 
Ley de Transparenaa y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de 
Tabasco, 

SEGUNDO: Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformactón Pública vigente 
en el Estado de Tabasco en su articulo 142 dce 

Cuando las Unidades de Transparencia deterrnmen la notona mcompetencra 
por parte de los Sujetos Obligados dentro del ámbito de su api,cac,ón, para 
atender la sacsua de acceso a la mformactón, deberán comun,carlo al 
solicitante. dentro de los tres días posteriores a la recepc,ón de la solicitud y en 
caso de poderlo determinar, sai!alar al solicitante e/ o los suJefOS ob/rgados 
competentes 

TERCERO: 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 ,L 
el orden estatal o municipal, como en el caso que nos ocupa y que se refiere al Y 
Ayuntam1enta del Centro 

CUARTO: Que la ccnsmuccn Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el 
Articula 115, fracción 11 Los rnunccios estarán investidos de personalidad jurídica y ) 
manejarán su patnmanio conforme a la ley 

Las ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las ieyes en 
matena municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones aommeeanves de 
observanoa general dentro de sus respectivas jurladrccones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las matenas, procecmuentos. fuooones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal 

QUINTO. Que el Ayuntamiento del Centro es una nenncen con peraonahdad ¡urldica 
y patnmomos propios, por lo que es un sujeto Obligado noepencente al 
Ayuntamiento de Balancán, de conformidad a lo que establece la Ley d 
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Transparencia y Acceso a ta Información Pública del Estado de Tabasco en su 
artículo 3, que a la letra dice 

Fracoón XXXI Sujetos Obligados Cualquier autoridad, enhdad, órgano y organismo 
de los poderes EJecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios. organos 
autónomos, partidos politicos, ñdeccrrusce y fondos públicos, asi como caelquier 
persona teca, jundca colectiva o soccato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autondad, 

CUARTO. Que este Comité estima procedente emmr la Incompetencia del 
Ayuntamiento para resolver la solicitud de información antenormente mencwnada Por 
lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de 
Transparencia CT/SCT/07612019 se emite el presente Acuerdo de Confirmación de 
lnc.ompetenaa. 

Se mstruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Incompetencia, y notifique 
al solicrt.ante el Su¡eto Qbltgado al que deberá dmg1r sus solicitudes de ll'llormación 

QUINTO. Publíquese 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparenoa, LIC. Samuel del Río Gonzalez, Presidente del Comrté de 
Transparencia. L1c Femando Palacios Hemández, Secreteno del Comité de 
rranecerence 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. SAMU 
GON L 

PRESIDENT DEL COMITÉ 

' '( 
LIC. NANDO PALACIOS 

HE.RNÁNOEZ 
SECRETARIO. 

ANDO 
GUAYO 

VOCAL 
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