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Expediente: 00042/2019 -:
Folio lnfomex: 00415219 Acuerdo de Incompetencia y Orientación
CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 00415219, turnado por la Plataforma
Nacional de Transparencia, el 21 de febrero de 2019 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. 25
.
DE FEBRERO DE 2019.
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Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
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PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta, para atender la solicitu_d de"''-'L{f-:�:·:i.f�.;.·
acceso a la , info_rmación, realizada po� quien se identificó. como Charlie
presentada vra Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, co fecl:11¡¡; !J_GiSLAHH?A
21 de Febrero de 2019 a las 14:00 horas, mediante el cual requirió:
�---·--

@:MJi,;�:·:�,��.;;. ;,�;:�j

Fecha de presentación de la solicitud: 21/02/201914:00
Número de Folio: 00415219
Nombre o denominación social del solicitante: Charlle GMR •

Información que requiere: Cuáles son los montos aprobados y ejercidos anualmente por el Gobierno del
Estado de Tabasco en pubtlcldad oficial, en el periodo 2007 al 2018

SEGUNDO: Que derivado de lo anterior con fecha 25 de Febrero de 2019,
mediante sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H. Congreso del
Estado de Tabasco sesionó con el propósito de atender y analizar la solicitud de
información con folio infomex 00415219.
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TERCERO: Que en dicha sesión extraordinaria del Comité de Transparencia se
emitió el ACUERDO CT/01-23/2019 mismo que menciona lo siguiente:

ACUERDO CT/01·23/2019

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto obligado
respecto de la sollcltud de informacJón con follo lnfomex 00415219, en lo

referente a:
"Cuáles son los montos aprobados y ejercidos anualmente por el Gobierno
del

Estado de Tabasco en publicidad oficia./, en el periodo 2007 al 2018"
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SEGUNOO. Notlfíquese eJ presente acuerdo al títular de la Unidad d �O 4'tdil%:J/t:,. ',;\�
d·{
.
. y A cceso a 1 a 1 n fiormac 16 n P'bli
�t,,,.,, .... ,.i.;, 17, �\:.
Transparencta
u ca d e IH . C ongreso d e 1�
Estado e ·,J. t¡r,.h;/�'.-"f·
1
J
Tabasco, para la elaboración del Acuerdo oorrespondtente, de conformidad ce , : · l·,t:fr::'_ \. ;t,·_ ·.
' .e
lo establecido en los artlculos 50 fracción III y 142. de la Ley de Transparencia
"í\if�?>'(;/)·
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y proporclónese a � ��b;, ·· ..,,

·\J

. ,.:et

sollcitante el o tos sujetos obligados competentes para atendar su solicitud de �{..{p:stm.�:\.;::/1'
acceso a la Información.
'·-.'.2.�:-::.;:.=�'

TERCERO. Publíquase el presente acuerdo en la Plataforma N ac 1 ona 1
Transparencia y en los estrados electrónicos del sujeto obligado.
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CUARTO: Se hace del conocimiento que la solicitud recibida NO corresponde a la
competencia de este Sujeto Obligado, de conformidad con la Constitución Política
del estado de Tabasco y la Ley Orgánica y Reglamento del H. Congreso del Estado
de Tabasco, pues de la lectura al requerimiento y del análisis hecho se advierte que
la información deseada es una atribución correspondiente al Sujeto Obligado
denominado Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones
Públicas del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO.
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QUINTO: Por lo tanto, de conformidad con los artículos 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se
acuerda que la información solicitada mediante el folio arriba mencionado, no
es competencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco.

SEXTO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a
través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la
materia.

SÉPTIMO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales
para el 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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