
Se hace del conocimiento que la solicitud recibida no corresponde a la competencia de 
este Sujeto Obligado, de conformidad a la Ley Orgánica y su Reglamento de este H. 
Congreso del Estado de Tabasco, pues de la lectura al requerimiento se advierte que la 
información deseada es una atribución correspondiente al Sujeto Obligado denominado H. 
Ayuntamiento de Centro ya que de acuerdo a las disposiciones legales es su facultad 
tener la información requerida. 

SEGUNDO: Por lo tanto, de conformidad con los artículos 142 y 3 fracción XXXI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se acuerda 
que la Información solicitada mediante folio arriba mencionado, no es competencia 
de este H. Congreso del Estado de Tabasco, y que el Sujeto Obligado competente para 
conocer lo requerido es el H. Ayuntamiento de Centro. 

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo,).1ágfi~~}~3-~~ber a la 
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, co,,rff~dós' a ¡YártT(xtel día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si ~~~a{\'9~1J:~t~~.h~;~~9e su 
representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligad,~,~e~1~:Mg9;~~9h~df.t~r los 
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. \(- ~:;:~~'.:'.~(,1¡~~~,~~~~~:::3 ºlJ /( 
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CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta da~~~- _eh'-· 'el,, -:l%~ftál d~>>- 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Y~~e,'p~~~l~~(pára el 

·- ~ ~:=~-.:~- --~~ :;..·1 ... 

Información que requiere: Quiero obtener la documentación. requisitos, reglamentos, Información, costos. 
pasos a seguir, autoridades en las cuales se deban reanzar tramites y gestiones para sotlcitar la gestión del 
servicio municipal de panteón. 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 01269118 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, fechado el tres de octubre del 2018 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado. Conste. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del estado de Tabasco. 7 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta, para atender la solicitud de acceso a la - 
información, realizada por quien se identificó como JOSÉ CRUZ GALLEGOS 
HERNÁNDEZ, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
con fecha 3 de octubre del 2018 a las 15:26 horas, registrada bajo el número de folio 
01269118 mediante el cual requirió: 

Expediente: 000255/2018 
Folio lnfomex: 01269118 

Acuerdo de Incompetencia y Orientación 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

POOO UQ$U!Ti000. E$ll!l() 
L'l!REY ~!)f LU>.Sro 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 



2 

Esta· foja de firma corresponde al Acuerdo de Incompetencia de la lnformaclón de fecha siete de Octubre del dos mil 
dieciocho, dictado en el expediente relativo a la solicitud de Información con número de follo lnfomex 01269118 
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cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado 
de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. 
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A~í l? acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transp~r§neiá-y Acceso;~~'lil~t0~~¡~~' 
Publica del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzal~ Fd~; R~,~Jf:~~ff~?1~j~(ft:,~~~~\~ 
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