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

' 
COt\11TÉ DE TRANSPARENCIA 

SESIÓN DEL COMIIl DE TRANSPARENCIA: 
cr /ser /006/2021 

• 
En la Ciudad de Balancán, Tabasco, siendo las 11:00 horas del día 23 de febrero del 
año 2021, reunidos en el lugar que ocupa la saIa·c1e Cabildo de este Ayuntamiento de 
Balancán, Tabasco; comparecen los ce. Lic. Rogar Armando Pozo Aguayo, 
Presidente de este Comité y Diredor de Asuntos Juridicos, Lic. Femando Palacios 
Hemández, SecretariO del Comité de Transparencia y Director de Administración e 
lng. José Dolores Zacarias Mix, Vocal del Comité de Transparencia y Director de 
Finanzas; con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los 
artículos 25, fracción 1, 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO. Con fecha 19 de febrero da 2021, la Unidad de Transparencia de 
este Ayuntamiento, recibió a través del Sistema INFOMEX, la solicitud de 
acceso a la información 00198521 consistente en: 

"Solicito una re/aci6n de tosas c/andeSllnas ubicaelas en México 
eles de el 3 ele febrero de 2015 hasta el 29 ele Diciembre ele 2021, [)_ 
desagregaela por mes, municipio y estado .. ". 

SEGUNDO: La Coordinación de transparencia a través del o 
PMB/CGTAIP/045/2021, hace de conocimiento al Comité de Transparencia 
este Ayuntamiento por conducto del Lic. Rogar Armando Pozo Ag 
Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurldi 
que la información requerida no es competencia del Ayuntamiento 
Balancán, toda vez que el solicltante requiere información de "relación 
fosas clanelestinas ubicadas en México.• Información que compete a la 
Fiscalía General de la República, siendo estos Sujetos Obligados 
independientes que reciben y ejercen sus propios recursos públicos, que 

1 .• Lista de Asistencia y Deciaraclón de quórum legal. 
2.- Análisis de la solicitud de información 00198521, por incompetencia de 
Información, 
3.- Resolución del Comité de Transparencia 
4.-Acta de Acuerdo del Comité de Transparencia y clausura de la reunión. 

ANTECEDENTES 

• 
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realizan actos de autoridad en el orden Federal, y están obligados 'a 
transparentar. 

TERCERO. Por lo que solicita en términos del artículo 48, frección 11, se 
confirme la incompetencia de la solicitud 00198521, realizada mediante el 
Sistema INFOMEX TABASCO. i 

' 
Por lo tanto y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Comtté 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 artículo 48, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en Estado de Taba seo. ' 

SEGUNDO: Que la Ley de Transparenba y Acceso a la Información Pública 
vigente en el Estado de Tabasco en su articulo 142 dice: 

CuandO las Unidades de Transparencia detenninen la notoria 
incompetencia por parte de /os Sujetos Obligac/os, dentro del ámbito de 
su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la infonnación, 
deberán comunicarlo al solicitante, dentro de /os tres d/as posteriores a la 
recepción de la SOiicitud y, en caso de podel1o detenninar, sena/ar al 
salicitante el o los sujetos obligados competentes. 

TERCERO. Que la Ley de Transparencia en su artlrulo 1 establece que son]{ 
sujetos Ollligados quienes reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad en et orden estatal o municipal, como en el caso que nos ocu y 
que se refiere a las de leyes y reglamentos de los ayuntamientos Cárde 
Centla y Comalcalco. 

CUARTO. Que la Fiscalía General de la Repúbfica, es un órgano públ 
autónomo que tiene como fines la investigación de los delitos y 
esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia efi 
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y 
disminuir la prevención del deltto; fortalecer el Estado de derecho en México, 
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de igual manera es una Institución con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, por lo qua son sujetos Obligados independientes 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 articulo 3, que 
a la letra dlca: 

Fracción XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo da los poderes Ejeclltivo, Legislativo y Judieial o d8 
los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, as/ como cualquier persona física, jurídica colectiva o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públiCOs o realice actos de 
autoridad; 

QUINTO. Que resulta procedente declarar la incompetencia por parte de este 
Ayuntamiento, para lnlelar el procedimiento de Acceso a la lnlormaclón, 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: 

; 
FISCAÚA GENERAL'DE LA REPÚBLICA 1) 

Alejandro Gertz Manero ,__ 
Fiscal General de la República 

Dirección: Avenida Insurgentes, Número 20 de la Glorieta de Insurgentes, 
Col. Roma Norte, Ciudad de México. C.P. 06700 

Teléfono: 53460000 
Atención a la ciudadanía: 800 00 85 400 

Pliglna el4":trónlca: 1,. 
https://Www.gob.mx/lgr �\. 

f'ISCALIA GENERAL DEL E5TADO 
Nombre del Tltular del Sujeto Obligado: 

Lic. Jaime Humberto Lastra Bastar 
Correo electrónico: 

fiscal@fiscaliatabasco.gob.mx 
TeléfOnoa: 

(993) 3 13 65 50 
Dirección y Oficinas: 
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SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 
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!1,?1 \,.,,,i-1, l,,d.p,»<lí ,.1,, 
Av. Paseo Usumacinta No. 802 Col. Gil y Sáenz (antes El águila} 

Horario de Atención: 
09:00 hrs a 15:00 hrs y de 18:00 hrs a 21:00 hrs 

Pagina Electrónica: 
nttps:ttwww.fiscaliataoasco.goo.mx 

CENTRO DE PROCURACION DE JUSTICIA DE BALANCAN 
Dirección: Av. la Paz Núm. 8 Col. Centro, Balancán, Tabasco. 

Teléfono: Sin número 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 nrs. Sábados de 

9:00 a 14:00 hrs. 

En este sentido, se emite la siguiente: 

.. - - - .. - - - - - - .. - - - - -- . - .. - - - .. - .. - - - - -� 
- - - - - .... - - - .. - - .. - - - .. - .. - - - - - - - - .. - .. - - .... - .. - .. - -- .... - .. - - - 

----------------------------··r··---------------- --------- 
� -_ � -_ -_ - _-: � : : : : : : : : : : : � :_· _- _. _. _. _. _. _. -F-- _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. 
------------- ¡··--·--------··· .. - .. 
- - - - .. - - - .. - - - - - - - - - - - _,_ .. - - - - - - - - - - - - - .. - .. - .. 

-------------------------------------- -------------------- 

' ······-········-·············1···••·•·················· ... 
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEBALANCAN 
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PRIMERO. Se confirma la Incompetencia de la lnfOrmación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 48, fracción 11, 142 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco, respecto de la información 
requerida en la solicitud presentada vía INFOMEX- TABASCO, con lo número de folio: 
00198521 y se instruye a la Unidad de Transparencia, emita acuerdo de 
Incompetencia de la lnfOrmación, proporcionando los datos necesarios con respecto 
del Sujeto Obligado compelente para la atención del pedimento y notifique al 
ciudadano. 

CUARTO. 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 señatar en 
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del 
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad. 

QUINTO, Publíquese la presente acta que incluye Resolución y Acuerdo en el Portal J?. 
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. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Hemández, Secretario del Comité de 
Transparencia e lng. José Dolores Zacarfas Mix, Vocal del Comité de Transparencia, 
todos de este Ayuntamiento da Balancán, Tabasco, quienes certifican acen 
constar. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

LIC. ROGER ARMANDO 
POZOAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(· 
LIC, DO PALACIOS 

ANDEZ 
SECRETARIO. 

ING, OLORES 
ASMIX 
AL 
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ACUERDO DE CONFIRMACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es 
competente para confirmar. modificar o mvocar las determina�nes que en materia de 
incompetencia de infonnación, realicen los titularas de las Áreas de los Sujetos 
Obligados de confonnidad con lo establecido en el articulo 48, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública vigente en Estado de Tabasco; 

SEGUNDO. Que la Fiscalía General de la República, es un órgano público 
autónomo que tiene como fines la Investigación de los deiltos y el esclaracimlento de 
los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, 
que contribuya a combatir la inseguridad y disminuir la prevención del delito; fortalecer 
el Estado de derecho en México, de igual manera es una Institución con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que son sujetos Obligados 
independientes al Ayuntamiento de ealancán, de confonnldad a lo que establece la 
Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomlación Pública del Estado de Tabasco 
en su articulo 3. 

Fracción XXXI. Su}etoa Oblig.dos: Cualquier autoridad, entidad, ór¡¡ano y ill 
organismo de los poderes Ejeeutivo, Legislativo y Judlc/al o de los municipios, ¡.;. 
ór¡¡anos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, as/ como 
cualquier persona flsica, jurldica colectiva o sindicato que reoiba y ejerza 
recursos póblicos o realice actos de autoridad; 

TERCERO: Que 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, asi como. en todas las actuaciones subsecuentes el 
nombre del solicitante con el ob,tetivo de no vulnerar su identidad. 

CUARTO: Que este Comité esnma procedente Conftrmar la Incompetencia 
Ayuntamiento para resolver las solicitudes de infonnación anterionnente mencion 
Por lo que, con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité 
Transparencia CT/SCT/005/2020, se emite el presente Acuerdo de Confirmación 
Incompetencia. 

Se instruye a la Unidad de Transparencia emita Acuerdo de Incompetencia, y notifique 
al solicltante el Sujeto Obligado al que deberá dirigir sus solicitudes de infonnación. 
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QUINTO. Publiquese. 

• 
Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de 
Transparencia, Lic. Roger Armando Pozo Aguayo, Presidente del Comité de 
Transparencia, Lic. Femando Palacios Homgndoz, Socrotario del Comité do 
Transparencia y lng. José Dolores Zacarias Mi�, 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 

' 

ING JO DOLORES 
C RIASMIX 

OCAL 

; ALACIOS 
NDEZ 

/Sl"ICRETARIO. 

LI . O ARMANDO 
OAGUAYO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

• 
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