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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
"1019, Año del <:<:11ti'Simo _\ni\ <:r,r,n<) Lt.:ct11<1.~o d,· EmUfono z~pirt.: Sml:u.!lr, d CaeJJlo drl Sur,. 

SESIÓN DEL ~~i~~~;,:i~SPARENCIA: 

Balancán, Tabasco. A veintinueve de abril de dos mil diecinue1e. 

VISTOS. Para confirmar ,la declaración incom¿etencia, establecido como tal en I el 
artículo 48, fracción 11, de la Ley de Transparenbia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco. Bajo los siguientes: ' 

ANTECEDENTES 
i 

PRIMERO. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, a través el 
Sistema INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiehto 
recibió las solicitudes de quien dice llamarse c n 
números de folios: 

1.· 00820019, consistente en: 

"Solicito seña/e si ese municipio cuenta con una o más plantas de tratamiento 
de agua, cuál es la capacidad instalada de esa(s) planta(s), así como el volume 
que trata esa(s) planta(s) actualmente. La información la requiero desagregada ~ 
conforme a los datos solicitados". Sic 

2.- 00819919, consistente en: . j _ 

Solicito señale la capacidad que tiene su municipio para abastecer el suminis ro 
de agua en cada una de las localidades qüe forman parte del municipio. a 
información la requiero desagregada por Idealidad, cantidad en litros que l.s 
suministrada y la temporalidad con la que se ,ea/iza el abastecimiento. j 
SEGUNDO: La Coordinación de Tra~sparencia turnó los ofici s: 
PMBICUT/SAIPI086120190- correspondiente I a la solicitud 00819919 y 
PMBIUTISAIPI08712019 correspondiente a la :solicitud 00820019, al Dirección tfe 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios M~nicipales requiriendo la lnformacri1' n 
antes descrita. 

TERCERO. Con fecha 29 de abril del 2019, el Director de Obras, Ordenamie to 
Territorial y Servicios Municipales, mediante oficios: DOOTSM/0464/2019, 
DOOTSM/0465/2019, manifiesta que si bien el artículo 115 Constitucional en I u 
fracción 111 establece que: ,·-.,. ; · 

/' ;, 1 

"Los Municipios tendrán a su cargo las funeiones y servicios siguientes: 

1 

,, 
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l¡!~~_[ª_i:, CO.MITÉ DE TRANSPARENCIA 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/029/2019 

1 
a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales"(sic) 

La Ley Orgánica de los Mu~icipios del Estado dé Tabasco faculta a los Ayuntamien s 
en su artículo 29 fracción XI: [ 

"Aprobar la creación, fusión o extinción de órganos administrati os 
desconcentrados, coordinaciones o las ~ntidades paramunicipales a que e 
refiere esta Ley, necesarias para la consbcución del desarrollo y la prestaci · n 
de los servicios públicos y aprobar a la vez sus Programas Operativos Anualés, 
así como vigilar su funcionamiento"(sic) [ 

A su vez y de acuerdo con el Suplemento 6705 ~ en el Periódico Ofici~I del Estado be 
Tabasco con fecha 09 de diciembre de 2006, se publica el Acuerdo por el que se cr'ea 
el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Aguas y Saneamie~o A 
del Municipio de Balancán, Tabasco. En este[ mismo Acuerdo en el artículo 3 e11 
establece que: "Tendrá por objeto planear, proyectar, construir, rehabilitar, ampli r, 
operar, administrar, conservar, mejorar y realizar las actÍvidades complementarias! y 
accesorias para proporcionar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarill,1 

o 
sanitario, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Balan n, 
Tabasco." (sic) 1 

' En este sentido, el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales, lng. Pablo Sánchez Juárez, decia\a la incompetencia para resolver lks 
solicitudes de información antes mencionadas, toda vez que la Ley de TransparenJia 
en su articulo 1 establece que son sujetos Óbligados quienes reciban y ejerzbn 
recursos públicos o realicen actos de autoridad en el orden estatal o municipal, ca I o 
en el caso que nos ocupa y que se refiere al Sistema de Agua y Saneamiento el 
Municipio de Balancán. Siendo ante este drganismo que debe redirigirse I s 
solicitudes de información. ¡ · 
Por lo tanto y; 
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------

1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 -

----------------------------------------------------------.----------------------------------------
-----------------------------------------------------------~-------------------------------------------_______________________________________________________ 1 ________________________________________ _ 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
.. 2019. Añ,; del cc-nt«imn Anh ~n•rio Luclu"1>o de En~liano ZapM;a Std.111..ar, el Caudilfo del Sur"' 

SESIÓN DEL COMITÉ DE l;RANSPARENCIA: 
CT /SCT /029/2019 

1 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es , ! 
competente para confirmar, modificar o revocar¡ las determinaciones que, en mate ia 1 

de incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Suje s 
Obligados de conformidad con lo establecido en: el artículo 48, fracción II de la Ley ~e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco. [ 

TERCERO. Que el artículo 115 de la Constítub;ón Política de los Estados Unid s 
. ' 

Mexicanos en su fracción 111 establece que los municipios tendrán a Cargo las 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamie to 
y disposición de aguas residuales; 1 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, faculta a 
los Ayuntamientos en su artículo 29 fracción¡ XI, para aprobar la creación e /( 
órganos administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades p ra 
municipales a que se refiere esta Ley, n8cesarias para la consecución del 
desarrollo y la prestación de servicios públicos. j 
QUINTO. Que el Ayuntamiento de Balancán, corl fecha 12 de enero de 2006 media te 
acuerdo aprobó la creación del Sistema de Aguas y Saneamiento de Balanc~n 
(SASMUB), publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6705 H, el 9 ~e 
diciembre de diciembre de 2006, Organismo '

1
Operador Municipal del Servicio Í,e 

Administración Municipal con personalidad jurídiya y patrimonios propios, es un suj to 
Obligado independiente al ayuntamiento de conformidad a lo que establece la L y 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en u 
artículo 3, que a la letra dice: 1 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de /os poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órgan s 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualqu er 
persona física, jurldica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad; 

3 
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, ' 
COMITE DE TRANSPARENCIA 

.. 2Ul9. Añu del rent~simo Anil t>rur~ Luctuo.\o de Em/!iano Zapafa1 Salillar, el Caudillo dt'I S11r~ 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
ct /SCT /029/2019 

SÉPTIMO. Que resulta procedente declarar 1~ incompetencia por parte de e te 
Ayuntamiento de Balancán, para iniciar el procedimiento de Acceso a la informaci 
siendo que esta Institución carece atribuciones y facultades para contar con ella. 

n, 

:'.~-~:'}:~~:~'.~-~'.~~:~'. __________________________________ .! -------------------------------------------

---------------------------------------------------------~-------------------------------------------
----------------------------------------------------------~--------------------------------------------J __ 

. . ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------------------------------------------------------------:--------------------------------------------- --
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' 

. : ~I 
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--------------------------------------------------------- ,-------------------- ---------- -------- -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 



11. H. Ayuntamiento Cdnstitucional 
•· de Balancán, Tabascb 2018 -2021. • 

. .,.,.,, .. ,.~.~· , 1 \; 

~~~~.ó:f:I COMITE DE TRANSPARENCIA 
"2019. Aiio del cerrlé:<rimo An;wrutio L11d110_,,. d~ E+i3no Zapa111 Sal,u.nr, d Caudillo d~l S1tt-

SESf ÓN DEL COMITÉ DE ~RANSPARENCIA: 
' 

, CT/SCT/029/2019 
' . 1 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN 

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

 en las solicitudes presentadas vía INFOMtX
TABASCO, con los folios: 1,- 00820019, 2.-00819919. 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo e 
Incompetencia de la Información y notifique al 1ciudadano. l 
TERCERO. Publíquese la presente acta que I incluye Resolución y Acuerdo en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública1 del Estado de Tabasco, . ~ 

Así lo resolvieron por mayoría de votos, 1bs integrantes de este Comité e 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Herfández, Secretario del Comité e 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparenbia, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y ha I n 

conS
t
ar. PROTESTAMOS LO JECESARIO 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 
LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DEL,COMITÉ 

1 

MADO POZO AGUAYO 
VOCAL 

1 
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H. Ayuntamiento Cjnstitucional 
de Balancán, Tabascb 2018 -2021. 
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COMITE DE TRANSPARENCIA 
MlOI~. Aiio dd c('nté,.imo ,',nh.-ruiri:J Luctll""' d .. Em:ili:-no Znp'1!>: S~l:,:r.c¡r, d CAatlillo df'l Si.r"' 

SESIÓN DEL COMITÉ DE ~RANSPARENCIA: 

. CT/SCT/029/2019 

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 'Areas de los Suje os 
Obligados de conformidad con lo establecido en' el articulo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información PúblicS vigente en Estado de Tabasco; 

1 

SEGUNDO. Que el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Uni os 
Mexicanos en su fracción 111 establece que 1'os municipios tendrán a Cargo as 
funciones y servicios públicos de agua potabl~, drenaje y alcantarillado, tratamie to 
y disposición de aguas residuales; : j 
TERCERO. Que la Ley Orgánica de Íos Municipios del Estado de Tabasco, facult a 
los Ayuntamientos en su artículo 29 fraccióh XI, para aprobar la creación de 
órganos administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades para 
municipales a que se refiere esta Ley, necesarias para la consecución re, fl 
desarrollo y la prestación de servicios públicos.¡ j 

CUARTO. Que el Ayuntamiento de Balancán, con fecha 12 de enero de 2006 
mediante acuerdo aprobó la creación del Sistema de Aguas y Saneamiento de 
Balancán (SASMUB), publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 6 05 
H, el 9 de diciembre de diciembre. de 2006) Organismo Operador Municipal el 
Servicio de Agua Potable , drenaje, alcanta¡illado, tratamiento y disposición de L 
aguas residuales. , 

1 
. 

SEXTO. Que al tratarse de un OrganisLo Público Descentralizado de la · 
Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonios propios, es un suj to 
Obligado independiente al ayuntamiento de conformidad a lo que establece la iley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en su 
articulo 3, que a la letra dice: j 

1 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo ,y Judicial o de /os municipios, órga±os 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y ¡tondos públicos, así como cualq ier 
persona flsica, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos público o 
realice actos de autoridad; 
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I!~~~~ COMITE DE TRANSPARENCIA 
'"2019, Año dd ccnkITTmo Ani, Ct"!<"-ri<> l,11ctun~o ti,· F,-,Jiliimo Za¡1ll.ta S,d1m1r,, d C'amlíllo dd Sur'' 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
' CT/SCT/029/2019 

SÉPTIMO. Que este Comité estima procedelte Confirmar la Incompetencia el 
Ayuntamiento para resolver las solicitudJs de informarción anteriormehte 
mencionadas. Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión el 
Comité de Transparencia CT/SCT/029/2019 ·se emite el presente Acuerdo de 
Confirmación de Incompetencia. 

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. 

Publíquese. 

Así lo acord~ron los integrantes de este Con¡ité de . Transparencia, Lic. Fema do 
Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Rogar Arm do 
Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparehcia, todos de este Ayuntamiento de 
Balancán·, Tabasco, quienes certifican y hacen cbnstar. 

' 

PROTESTAMOS LO ~ECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA· 

1 

i 
LIC. JAVIER ÁLVAREZ OSORIO 

PRESIDENTE DELI COMITÉ 

FERN 

LIC. 

1 v. 
CIOSI HERNÁNDEZ 

ECRETARiO. 

1 

MADO 11
1

1
020 AGUAYO 

VOCAL 
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