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NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/UT /SAIP/060/2020 
SOLICITANTE: XXX 

FOLIO INFOMEX; 00401520 
ASUNTO: Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Mediante el Sistema electrónico de uso remoto lnfomex-Tabasco, el día 13 de marzo 
de dos mil veinte, a las 08;49 horas, se dio cuenta de la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00401520 presentada por quien dice llamarse XXX en 
consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 4 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el numeral 36 del Reglamento de 
la propia Ley, procédase a emitir el correspondiente acuerdo.··· - · · - - · · · · - - · - · · · - - - - - - 
- - - - ·• - · ·• · • · · • - · ················································································-Conste 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
BALANCÁN, TABASCO.A 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

Vistos: La cuenta que antecede, y con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica Vigente en el Estado de Tabasco, se acuerda: 

PRIMERO. Mediante la solicitud de cuenta téngase a quien dice llamarse XXX requiriendo 
información presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado y consistente en: 

"SUELDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC/ON 
DL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO. PREPARAC/ON PROFECIONAL QUE TIENE 
COMO ACREDITA SU PREPARACION PROFECIONAL 
Otros datos proporcionados para facilitar la focallzaclón de la Información: NO MENTIR 
NO ROBAR TODO FUNCIONARIO DEBE PROPORCIONAR LA /NFORMACION 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 REPUBLICA EL MASTER ANDRE MANUEL 
LOPEZ OBRADOR ". (Sic.) 

S�GIJNDO. Con fecha i? de marzo de 2020, se recibió el acta CT /SCT /014/2020, realizada el 
17 de marzo del presente año, después de analizar la solicitud de acceso a la información 
pública con número de folio 00401520, descrita con anterioridad. 
De dicho acuerdo se desprende que el comité declaro la incompetencía de la información, 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 Sujeto Obligado independiente que recibe y 
ejerce sus propios recursos públicos, realiza actos de autoridad, y está obligado a 
transparentarlos, tomando los argumentos señalados en el acta de Comité de Transparencia 
de este Ayuntamiento con número de acta CT /SCT /014/2020. 

Por lo anterior, se orienta al soltcttanre para que realtce su soltdttrd dirigida al Titatar de la 
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Emiliano Zapata Tabasco, 
quien es el competente para darle a conocer la información que requiere y del cual se 
proporcionan los datos: 

SUJETO OBLIGADO 
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO 

TiTULAR DEL SUjETOOBLiGADO 
CARLOS ALBERTO PASCUAL PÉREZ JASSO 

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

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

Teléfono, 934 313 0150 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
jORGE EDUARDO MONTANEE SANDOVAL 

COORDINADQR DE LA ¡JNJDAD DE TRAN�PAJIENCIA Y ACCE69 A !,A INFQRMACIÓN 
PÚBLICA 

Web: h ttp: J / e mi 1 ian oza pata ta basco.go b. mx/tra nspare ncia / 
Web. bttp: //emilianozapatatabasco.eob.mx 

Calle Miguel Hidalgo 5/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 

TERCERO. Por todo lo antes expuesto; con fundamento en lo señalado en el artículo 3 fracción 
XXXI, 142, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
en relación a lo establecido en el numeral 49 de su Reglamento, se acuerda la incompetencia de 
este Sujeto Obligado. 

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 señalar en el presente 
acuerdo, ast como, en todas las actuaciones sebseccentes et nombre del particular, para no 
vulnerar la identidad del solicitante al momento de interponer solicitud. 

QUINTO. Atento a lo dispuesto en los artículos SO fracción III y VI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese el presente proveído a 
través del Sistema Electrónico de Uso Remoto lnfomex-Tabasco, conforme lo prescribe el 
artículo 39 fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 

SEXTO. Hágase del conocimiento al solicitante, que en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148, 149, 150, 151 y 
152 así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través 

• 
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COORDINACION DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA & ACCESO A 
LA INFORMACIOH PWllCA 

do de slmpllflcac/ón regulatorla poro el trdmlte de las 
U'tlv(;.,. Jr:I slsi:,,:h,ú iNFOMEX-TABASCO, publlcados en el 

e septiembre de 2010, a través del suplemento 7096 b• . 

OCTAVO. - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - · - - - 

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA E 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANS 
TABASCO. DOY FE.-······················ •· 

de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto o ante la 
Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido de la solicitud, y puede proceder 
contra de la clasificación de la información, la declaración de inexistencia de información, la 
declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la 
entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la falta de respuesta a una 
solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y la 
notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modaiidad o formato distinto 
al solicitado; es incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de 
acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. 

SÉ:PfiMO. Notifiquese y guárdese para el archivo, como 

�Resolución sin firma autógrafa de con/or I 
s.>liclludes dr: u.:.:r: .. o u lú lufr,, mucitíu ,,.¡ 
Periódico Oficia/ del Gobierno del Esto do d 

• 

• 

I Me Icho. Oc mpo SI 1, Col Centro Balan .in basca. 
86930 e 01-9:14- <14-JS J7 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

CO!\IITÉ DE TRANSPARE'\CI.\ 

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

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

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 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 INFORMAC/ON DL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO. 
PREPARACION PROFEC/ONAL QUE TIENE COMO ACREDITA SU 
PREPARACION PROFECIONAL 
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 PUBLICO$ DE LA 
NAC/ON 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/CGTAIP/074/2020, hace de conocimiento al Comité de este Ayuntamiento por 
conducto del Lic. Samuel del Ria González, Presidente del Comité de Transparencia )) y Contralor Municipal, que la información requerida no es competencia del;,.._ 
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 Emi/iano Zapata Tabasco, as/ 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 ténminos del articulo 48, fracción 11, se confirme la 
incompetencia de la solicitud 00401520, realizada, mediante el Sistema INFOMEX 
TABASCO. 

Por lo tanto y; 
Página 1 de 6 
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QUINTO. Que el Ayuntamiento de Emiliano 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 
articulo 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 Hidalgo S/N Col. Centro C.P., Militar, 86981 Emiliáno Zapata, Tab. /J._ 
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://emilianozapatatabasco.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: 

Página 3 de 6 
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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 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 artículo 142 dice: 

Cuando fas 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 comunicar/o 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 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 . 

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 
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 
personalidad jurídica y patrimonios 

Emillano Zapata es una 
propios, por lo que es un 

Institución con 
sujeto Obligado 
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H. A) untamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 
Coordinación de Transparencia 

Presidencia Municipal 

Balancán, Tabasco a 16 de marzo de 2020 

Oficio: PMB/CGTAIP/074/2020 
Asunto: 

• 
Lic. Samuel del Río Gonzjlez 
Presidente del Comité de Transparencia y 
Contralor Municipal 
Presente: 

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

LUIS A 
coo 
y 

Envío expediente PMB/UT/SAIP/060/2020, derivado de la solicitud en cuestión, para que 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción II 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 conforr!)ipa(\--,,,,___ 17 en el articulo 142 de 1a Ley la materia. 

Sin otro particular 

FOUO REriUERIMIENTO 
00401520 "SUELDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACION DL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO. 
PREPARACION PROFECONAL QUE TIENE COMO ACREDITA su 
PREPARACION PROFECIONAL 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la Información: 
NO MENTIR NO ROBAR TODO FUNC!ONARIO DEBE PROPORCIONAR LA 
INFORMACION SOLICITADA EN VIRTUD QUE ES PUBLICA Y MAXIME QUE 
SE LE PAGA CON RECURSOS PUBLICOS DE LA NACJON ASJ LO PROFESA 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA El MASTER ANDRE MANUEL LOPEZ 
OBRADOR •,fSicl 

• 

-------------------� 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a ta Información del 
Estado de Tabasco (L TAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de inforrnaciún 

....._presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL 
9f.4UNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO 

Fecha de presentación de la solicitud: 13/0312020 08:49 
Número de Folio: 00401520 
Nombre o denominación social del solicitante: MANUEL LASTRA GALLEGOS 
Información que requiere: SUELDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO. 
PREPARACiON PROFECiONAL QUE TiENE 
COMO ACREDITA SU PREPARACION PROFECIONAL 
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 PUBLICOS DE LA NACION ASI LO PROFESA EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL MASTER ANDRE MANUEL LOPEZ OBRADOR 

,ffJ•laPNT 

'No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta. 
'Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere . 
.. La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá 
presentaca 3 partir de las 08:00 horas de! d!e héb!! siquiente. 

Los ténnlnos de todas las nottflcaclones previstas en eata Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 
Cuando 10& plazos fljadO& por esta Ley sean en días, est0& se entenderán como hábiles segOn lo establecido 
en el artículo 133 de le LTAIPET. 

Plazos de respuesta: 
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado 
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: 
13/04/2020. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias 
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