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

COl\-llTÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
CT/SCT/014/2020 

Balancán, Tabasco. A dieciséis de marzo de dos mil veinte. 

VTSTOS. Para con/írmar ía declaración incompetencia, establecido como tal en el 
artículo 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 trece de marzo de dos mll veinte, a través del Sistema 
INFOMEX-TABASCO, la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento recibió[ la 
solicitud 00401520 consistente en: 

"SUELDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA /NFORMAC/ON DL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPA TA TABASCO. 
PREPARACJON PROFECIONAL QUE TIENE COMO ACREDITA SU 
PRi=PARAClóN PRói=f=ClóNAL 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la 
información: NO MENTIR NO ROBAR TODO FUNCIONARIO DEBE 
PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN VIRTUD QUE ES 
PUBLICA Y MAXIME QUE SE LE PAGA CON RECURSOS PUBL/COS DE LA_-\ 
NACION AS/ LO PROFESA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL _ 
MASTER ANDRE MANUEL LOPEZ OBRADOR"(sic). ¡ 

SEGUNDO: La Coordinación de Transparencia a través del oficio 
PMB/CGTAIPl074/2020, hace de conocimiento al Comité de este Ayuntamiento por 
conducto del Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité de Transparencia 1> y Contralor Municipal, qué la información requerída no es competencia dél"-- 
Ayuntamiento de Balancán, toda vez que específicamente el solicitante requiere 
información sueldo del Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información del Municipio de Emiliano Zapata Tabasco, así como la preparación 
profesional que tiene; siendo este un Sujeto Obligado independiente que recibe y 
ejerce sus propios recursos públicos, realiza actos de autoridad, y está obligado a 
transparentarlos. 

TERCERO. Por lo que solicita en términos del articulo 48, fracción 11, se confirme la 
incompetencia de la solicitud 00401520, realizada, mediante el Sistema INFOMEX 
TABASCO. 1 

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 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 las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia 
por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en 
caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 

TERCERO. Que la Ley de Transparencia en su artículo 1 establece que son sujetos,t 
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 las 
percepciones que recibe el Presidente Municipal del Centro. 

CUARTO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el 

Artículo 115, fracción 11: 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 
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 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen 

s materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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QUINTO. Que el Ayuntamiento dé Emitiano Zapata, es una Institución con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que es un sujeto Obligado 
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. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
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 públicos o realice actos de 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 embargo, en 
aras de garantizar el derecho de acceso a la información a continuación se otorgan los 
siguientes datos: 

SUJETO OBLIGADO 
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO 

TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO 
CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO 
Web. http://emilianozapatatabasco.gob.mx 

Callé Miguel Hidálqó S/N Col. Centró C.P., Milifár, 86981 Erniliánó Zápátá, Táb, /2.. 
Horario de Atención: Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hras 

Teléfono: 934 313 0150 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
JORGE EDUARDO MONTANEE SANDOVAL 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Web: http://emiiianozapatatabasco.gob.mx/transparencia/ 
Web. http://emilianozapatatabasco.gob.mx 

Calle Miguel Hidalgo S/N Col. Centro C.P., Militar, 86981 Emiliano Zapata, Tab. 
Horario de Atención: Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hras 

Teléfono: 934 313 0150 

En este sentido, 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 artículo 48, fracción 11, respecto de la información requerida en la 
solicitud presentada via INFOMEX- TABASCO, con lo número de folio: 00401520 

SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia de la Información, proporcionando los datos necesarios con respecto 
del Sujeto Obligado competente 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 solicitud 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. 

CUARTO. Publiquese 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. 

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. Femando Palacios Hernández, Secretario del Comité da 
Transparencia y Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de 
Transparencia, todos de este Ayuntamiento de Batanean, Tabasco, quienes certifican 
y hacen constar. 

U . ARMANDO 
ZO AGUAYO 

VOCAL 

ALACIO$ 
NDEZ 

RETARIO. 
E INCOMPETENCIA 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COM DE T tseARENCIA 

LIC. E 

PRE 
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PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determínaciones que en materia de 
incompetencia de información, realicen los titulares de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de conformidad con lo establecido en los artículos 48, fracción 11, 142 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 articulo 142 dice: 

Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia 
por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la intormectén, deberán comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en 
caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obliga'dos 
competentes. 

R. 1 
CUARTO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el: 
Articulo 115, fracción 11: 

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 al 
Ayuntamiento del Centro. 

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 
bandos de policía y gobierno, 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 el Ayuntamiento de Emiliano Zapata es una Institución ¡con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que es un sujeto Obligado 
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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. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y 
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 públicos o realice actos de autoridad; 

SEXTOH. Este Comité de Trnnsparencia instruye a la Unidad de Transparencia, 
emitir Acuerdo de Incompetencia y notifique al solicitante el Sujeto Obligado al que 
deberá dirigir su solicitud de información. Por lo que, con base en las consideraciones 
vertidas en esta Sesión del Comité de Transparencia CTISCT/014/2020, se emite el 
presente Acuerdo de Incompetencia. 

QUINTO. Publiquese. 

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 hacen 
constar. 

E MANDO 
AGUAYO 

VOCAL 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. F LIC. 

,..,..e.-RETARIO. 

LDEL 
NZÁLEZ 

PRES ENTE DEL 

\ 
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Presidencia Municipal 

Balancán, Tabasco a 16 de marzo de 2020 

Oficio: PMB/CGTAIP/074/2020 
Asunto: Se solicita Intervención del 

Comité de Transoarenc1a 
Uc. Samuel del Rfo González 
Prn,Jdente del Comtt, de Transparencia y 
Contralor Munlclpal 
Pre• ente: 

Con la finalidad de dar atención en tiempo y Forma a la solicitud 00401520, requerida 
por quien dice llamarse XXXX, consistente en: 

FOLIO REOUERIMIENTO 
00401520 "SUELDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION DL MUNICIPIO DE EMIUANO ZAPATA TABASCO. 
PREPARACION PROFECIONAL QUE TIENE COMO ACREDITA su 
PREPARACION PROFECIONAL 
Otros datos proporcionados para facltltar la localización de la Información: 
NO MENTIR NO ROBAR TODO FUNCIONARIO DEBE PROPORCIONAR LA 
INFORMACION SOLICITADA EN VIRTUD QUE ES PUBLICA Y MAXIME QUE 
SE LE PAGA CON RECURSOS PUBLICOS DE LA NACION AS! LO PROFESA 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA El MASTER ANDRE MANUEL LOPEZ 
OBRADOR ".lSld 

COOAOINACION O( LA UNIDAD 
TRANSPARENCIA & A.CU.SO A. 

LA li.FOfllACIÓN P(&.IC.A. 

ÑOS 
RENOA 

• N PÚBLICA 

" h 

AT�NTA_M,:t¡T 

Sin otro particular 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/060/2020, derivado de 1a soltcitud en cuestión, para que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, se convoque al Comité de 
Transparencia para que, en sesión modifique o confirme la incompetencia de conforrrmll! · �h,.,.__ _:;. «j 17 
en el articulo 142 de la Ley la materia. , •f- , , , .. 
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