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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
\ l 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/058/2019 

d I" 

Balancán, Tabasco. A quince de agosto de dos mil diecinuef e. 

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 Públi a 
del Estado de Tabasco. Bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 13 de agosto de dos mil diecinueve, a través del Siste a 
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió la 
solicitud 01525819 de quien dice llamarse consistente en: 

"Copia en versión electronica de los ingresos reportados por cobro del serví io 
de agua potable, durante el periodo del año 2012 al año 2019, desglosado p r 
año" (sic). 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia, pone a consideración del Comi é 
de Transparencia la solicitud en cuestión, en términos de los artículos 42 fracción II y 
142 de la Ley en la Materia, toda vez que del análisis realizado a la misma, e 
puede observar que el solicitante requiere información del Sistema de Aguas y / 
Saneamiento del Municipio de Balancán, siendo este un Organismo Descentraliza o/\ 
independiente al Ayuntamiento de Balancán que recibe y ejerce sus propi s 
recursos, obligado a transparentar. 

Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, e 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materi 
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 dt 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco. 

TERCERO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos en su fracción III establece que los Municipios tendrán a cargo la~ 
funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamienty 
y disposición de aguas residuales; I, 
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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 de 
órganos administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entida es 
paramunicipales a que se refiere esta Ley, necesarias para la consecución el 
desarrollo y la prestación de servicios públicos. 

QUINTO. Que el Ayuntamiento de Balancán, con 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, como Organismo Operador Municipal del Servi io 
de Agua Potable , drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de agu s 
residuales. 

SEXTO. Que al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonios propios, es un suje o Á, 
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 L 
articulo 3, que a la letra dice: í· 
Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órgan s 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualqui r 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad; 

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

Por lo tanto se emite la siguiente; 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BALANCAN 

PRIMERO. Se confirma la Declaración de Incompetencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11, 142 de la Ley de Transparencia y Acces a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, respecto de la información requeri~a 
por , en la solicitud presentada vía INFOMEX- TABASCO, l n 
número de folio: 01525819. 

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

TERCERO. Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo en 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité 1e 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio González, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité d~ 
Transparencia y Lic. Roger Armado Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparenci , 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hace 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMI . NSPARENCIA 

FERN 

DO POZO AGUAYO 
VOCAL 
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ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DE INCOMPETENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, Ies 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia pe 
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetbs 
Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción 11 de la Ley efe 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que el artículo 115 de la Constitución 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, tratamien o 
y disposición de aguas residuales; 

TERCERO. 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 de 
órganos administrativos desconcentrados, coordinaciones o las entidades pa~a / 
municipales a que se refiere esta Ley, necesarias para la consecución del 
desarrollo y la prestación de servicios públicos. \ 

CUARTO. Que el Ayuntamiento de Balancán, con fecha 12 de enero de 200~ 
mediante acuerdo aprobó la creación del Sistema de Aguas y Saneamiento de 
Balancán (SASMUB), publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 670~ 
H, el 9 de diciembre de diciembre de 2006, Organismo Operador Municipal del 
Servicio de Agua Potable , drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición dJ l 
aguas residuales. 1 

1 
_ 

SEXTO. Que al tratarse de un Organismo Público Descentralizado de 1J · 
Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonios propios, es un sujetd 
Obligado independiente al ayuntamiento de conformidad a lo que establece la Le~ 
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 ) \ 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier! 
persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos público o 
realice actos de autoridad; 
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SÉPTIMO. Que este Comité estima procedente Confirmar la Incompetencia el 
Ayuntamiento para resolver las solicitudes de informarción anteriorme te 
mencionadas. Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del 
Comité de Transparencia CT/SCT/58/2019 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 acordaron unanimidad de votos los integrantes de este Comité e 
Transparencia, Lic. Samuel del Rio 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 Transparenc a, 
todos de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hac n 
constar. 

PRO TEST AMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. SAMUEL 
PRESIDENTE 

LIC. R 

LACIOS HERNÁNDEZ 
SECRETARIO. 
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