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H. Ayuntamlegto Constitucional 
de Ralancán, Tabasco 2018 -2021. 

COMITÉ DE TRANSRARENCIA 
1 

• 

• 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/008/2021 
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Balancán, Tabasco. A ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

V!STCS. Para confirmar ID. declaración incompetencia, establecido como tal en el 
artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública 
del Estado de Tabasco. Bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con techa diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a través del 
Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento 
recibió la solicitud 00202021 consistente en: 

·solicito escaneado la minuta firmada por e/ o los representantes del 
Ayuntamiento y el o los 19presentantes del Sindicato único de Trabajadoms al 
Servicio del Estado de la sección que corresponda al municipio, para efectos de 
acordar la revisión salarial correspondiente al ejercicio del año dos mil veinte 
(2020), misma en la que se incluyen además del incremento al salario base, el 
incremento a las prestacionas orriinarias, p19staciones extraordinarias, el 
aguinaldo, apoyos aiversos que se otorgan en beneficio de todos los 
trabajadores de base sin distingo de la organización sindical a la que 
pertenezcan, acuerdos diversos y disposiciones transitorias 19/acionadas; lo 
antes citado con referencia a cada uno de los siguientes ayuntamientos en los 
municipios de 

1.-Salancán, Tabasco 
2.- Cent/a, Tabasco. 
3.- Centro, Tabasco. 
4.- Coma/calco, Tabasco. 
5.- Cunduacán, Tabasco 
Gracias". (sic) 

t 

SEGUNDO: La Coordinación de 
PMBiCGTAiP/01512021, soiiciia ia 
Administración. 

Transparencia a través del oficio 
infonnación requerida a ia Dire/'iln de 
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TERCl:RO: Mediante oficio DAM/0204/2021, la dirección de Administración informa 
lo relativo al municipio de Balancán y manifiesta la incompetencia de la 
información de los Municipios de Centla, Centro, ccmaiccícc y cuncuacán 
Tabasco . 

CUARTO: Mediante oficio PMB/CGTAIP/0/2021, la Unidad de Transparencia hace 
de conocimiento al Comité de este Ayuntamiento por eondueto del Lic. Rogar 
Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de Transparencia y Director de 
Asuntos Jurídicos, que parte de la Información requertda, no es competencia del 
Ayuntamiento de Balancén, toda vez que específicamente el solicitante requiere 
información de toe Municipios de Cent!a, Centro, Comalcelco y Cunduacán 
Tabasco; siendo estos un Sujeto Obligados independientes que reciben y ejercen 
sus propios recursos públicos, que realizan actos de autoridad en el orden Federal, y 
están obligado a transparentar. 

Por lo que solicita en términos del artículo 48, fracción 11, se confirme la 
incompetencia Parcial de la solicitud 00202021, realizada, mediante el Sistema 
INFOMEX TABASCO. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancén, es 
competente para conñrrnar, modificar o revocar laij determinaciones que, en materia 
de incompetencia de información, realicen los tltulares de las Areas de los Sujetos n 
ObliAados 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 artículo 142 dice: 

Cuando tas Unidades de Transparencia determinen la notoria incompeteneia 
por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicaeión, para 
atender la solicitud de acceso a la información. deberán comunic rlo al 
solieitante. dentro de los tres d/as posteriores a la recepeión de la solici d y, en 
caso de poder1o determinar, sefla/ar al solicitante el o tos sujetos ados 
competentes. 
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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 a 
información de los Ayuntamientos de los municipios de los Municipios de 
Centla, Centro, Comalcalco y Cunduacán Tabasco . 

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 que deberán expedir las legislaturas de los Estados. los 
�ndo.s d� poli,:,í;;, y gobiamo, 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. 

QUINTO. Que los Ayuntamiento de los Municipios de Centla, Centro. Comalcalco y 
Cunduacán Tabasco son instituciones con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, por lo que son sujetos Obligados 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. Sujel:os Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderos Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, 'fe. 
órganos autónomos. partidos po//ticos, nde/comlsos y fondos públicos, así como 
cualquier persona flsica, jurfdica colectiva o sindieato que reeiba y ejerza 
recursos públicos o realiee actos da 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, sin &llJPargo, en 
aras de _qaraniizar el derecho de acceso a la información a continuación se J!llrgan ios 
siguientes datos: f 

CENTLA 

Titular del Sujeto Obligado 
M.A.E. Guadaiupe Cruz izquierdo 
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Presidente Municipal de Centla 
Correo Electrónico: 

presidencla.centla@gmail.com 
Teléfono: 

(913) 332 - 0468 

Aldama SN, Frontera, Centla, Tabasco, México. 
Horario de Atención: 

Lunes a Viemes de 08:00 a 16:00 Hra. 
Sitio Web: I 

www.centla.gob._mx 
http://transpa2018-2021.centla.gob.mx 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Lic. Javier Pavón Rodríguez 
Titular de Transparencia 

Correo electrónico: 
transparencia@centla.gob.mx 

Teléfonos: 
!993) 590 15 62 

Ubicación: 
Dirección de Contralorfa Municipal 

Calle Aldama sin, Colonia Centro, 
Frontera, cenna Tabasco. 

Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 

SJUoWeb: 
http://transpa201s-2021.cent1a.gob.mx 

CENTRO 
Sujeto Obllgado 

Evartsto Hemández Cruz 
Presidente Municipal 

Coordinador de la Unidad de Transparencia 
Héctor Manuel Hidalgo Torres 

Dirección:· 
Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, 

Villahermosa, Tabasco, México, 86035 
+52 (993) 310.3232 

Emall 

t 
(l. 
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contacto@villah9fTTIOsa.gob.mx 

Sitio Web: 
https://Villahermosa.gob.mx/ 

COMALCALCO 
S.:Js!o Obl!gadc 

Lic. Rosa Margarita Granlel zentenó 
Presidenta Municipal · 
Correo Electrón.leo: 

presldencia@oOmalcalco.gob.mx 
Teléfonos: 1 

(933)114-00-00 
Dirección: 

Plaza Juárez SIN, ColOnla Centro, 
Código Postal 86300, Comalcalco Tabasco; México. 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 

Sábados de 08:00 a 14:00 Hrs. 
Sitio Web: 

www.1X1ma!Caloo.goo.mx 1-) www. trasnsparencia.cornalcalco.goo.rnx ¡ ( 
T�ular de la UAI del Municipio de Comalealco 

Titular de ta Unidad de Transparencia 
I.S.C. Maribel Zequera pomínguez. 

Correo Electrónlco· 
transpareacia@comalcaJco.gob.mx 

Teléfonos: 
(933)114--00-00 Ext. 205 

Dirección: 
Plaza Juárez SIN, Colonia Centro, Código Postal 86300, Cornalcalco Tabasco, 

México. 
Horario de Atención: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs. 
Sábados de 08:00 a 14:00 Hrs. 

Sitio Web: 
www.comalcalco.gob.mx 

www. trasnsparencia.comalealeo. gob. mx 

• 

• 
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Sujeto Obligado 
C. Nyd!:: N::�rJc Coblán 

Presidente Municipal Constitucional dé Cunduacán, Tabasco. 
Dirección: · 

Calle Francisco l. Madero esquina Ramón Mendoza, Sin, ColOnia Centro, c. P. 86690. 
Cunduacán, Tabasco. México. 

Tel6fonos: 
MX 52 + (814) 33 6 00 14 

Horario de Atención: 
8:00 am. a 16:00.hrs 

E•Mall: 
pres!deRc!a@ci . .mducan:gon.mx 

Sitio Web: 
www.cunduacan.gob.mx 

t 

Lic. Franco Femando campos Taracena 
Tltular de !a Unidad de Transparencia de Cunduacán, Tabasco. 

Dirección: · 
Galle Hidalgo, e..oquina Ramórl Menoaza, Sin, EóifidoAtenas. 1era Planta, COionia 

Centro, C.P. 86890. Cunduacán, Tabasco. México. 
Teléfonos: · : 

MX 52 + (914) 33 6 00 14 
Horario de Atención: 
6:00 am. a 10:00 hrs 

E•M1tl: 
transparencia.cund@gmail.com 

Web: 
www.cunduacan,gob.mx 

En este sentido, se emite la siguiente: 
' 

--------------·-······-···········l------· -·-······- • 

• 

____ ··-------- 
' 
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RESOLUCIÓN DEL COMITlt DE TRANSPARENCIA i>EL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCAN 

PRIMERO. Se confirma Ja Declaraclón de Incompetencia Parcial, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 48, fracción 11, respecto de la información requerida en la 
solicitud presentada vía INFOMEX- TABASCO, con lo número de folio: 00202021 

SEGUNDO: se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia Parcial de la Información, proporcionando lbs datos necesarios con 
respecto del Sujeto Obligado oompetente para la atención del pedimento y notifique al 
ciudadano. 

• 

' ' TERCERO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares 
al momento de presentar su sollcltud de Acceso a la Información, se omite señalar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. j 

1 

CUARTO. PubiíQuese 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. 

1 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrahtes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarías Mix, 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 

' 

I 

IN • JO 1: DOLORES 
RIAS MIX 

VOCAL 

ALACIOS 
ANDEZ 

CRETARIO. 

LI vo 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DE INCOM,ETENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determin�ciones que en materia de 
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados ce conformidad con 10 establecido en k>s artículos! 48, frat"....ción !!, 142 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicé 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: 1 

Cuando tas Unidades de Transparencia determinen 1ta notoria incompetencia 
por parte de tos Sujetos Obligados, dentro ele/ ámbito ele su aplicación, para 
atender fa solicitud de acceso a fa información, !deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a fa recepción de la solicitud y, en 
caso ele paelerto determinar, senatar al solicitante ei o tos sujetos obligados 
competentes. 1 

TERCERO: Que la Ley de Transparencia en su articulo 1 Jstablece 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. ¡ 1 

CUARTO: Que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos dice en el: 
Articulo 115_ fracción u, 1 1 

' ' 
Los municipios estarán investidos de personalidad Vurldica y manejarán sufo 
patrimonio confo,me a fa ley. 1 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, �e acuerdo con tas leyes 
en materia municipal que deberán expedir fas /egis/a'turas de los Estados, /os 
bandos de fJOlicfa y gobierno, los reg/Bmentos, circulares y disposiciones t administrativas de observancia genera/ dentro de sus �spectivas jurisdiCCiOneS, 
que ol[}anlcen ta administración_ púbfb ic1a municipa/, regulen1 fas atetfas 1, . 
procedimientos, funciones y servicios pu ,cos de su competenc a y a uren a 
participación ciudadana y vecinal. 1 

V 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
' ' 

QUiNTO. Que ios Ayuntamienl��';¡';;''c�n�i�'.'"c��l�. ComJicalco y Cunduacán son 
instituciones con personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que son sujetos 
Obligado independiente al Ayuntamiento de Balancán, de1 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: . j 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoffdad, entidad, órgano y 
organismo de los podems Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, as/ como 
cualquier persona física, jurfdica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
mcursos públicos o realice actos de autoridad; 

BALANCÁN 
T!UllA D• OPOtmlNIMl>U 

• 

• 

SEXTO. Este Comité de Transparencia instruye a ta Unldad de Transp.an=-..ncia, 
emitir Acuerdo de Incompetencia y notifique al sólicltante el Sujeto Obligado al que 
deberá dirigir su solicitud de información. Por lo que, con base eln las 
consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia 
CT/SCT/00812021, se emite el presente Acuerdo de Confirmación de Incompetencia. 

1 
SÉPTIMO, Publíquese. 1 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integra?les de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia y lng. José Doloras Zacarías Mix, Vocal del Comité de Transparencia, 
todce de este Ayuntamiento de 8alancán1 Tabasco, quienes certifican y hacen 
constar. 1 

DOL ES ZACARIAS 
X 

CAL CRETARIO, 

LIC, F 

1 

PROTESTAMOS LO NECESARIOi 
INTEGRANTES DELCO É DE TRA,SP�RENCtA 

' I, 1 

!' 1 . 1 

10S l lNG. 105 

! 
ANDO POZO 

AGUAYO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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