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Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 01039219/turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 26 de mayo 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. 29 
DE MAYO DE 2019. 

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 Comisión Nacional 
Anticorrupción, presentada vía Sistema PJataforma Na,5,:ional de Transparencia 
Tabasco, con fecha 26 de mayo de 2019 a las 00:01 horas, mediante el cual 
requirió: 

UNIDAD DE 'TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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Nombre o denominación social del solicitante: Comisión Nacional Anlicorrupclón. 
lnformoción que requiere: El derecho humano a saber lmplloa que todas las personas deban de recibir, pedir y 
obtener Información de las autoridades del país, en este sentido, pedimos de nueva cuenta al Alcalde corrupto 
de Evartsto Hemández Cruz lo siguiente: 

Nos siga si en la adquisición de materiales de limpieza da su administración desde que Inició en el 2018 hasta 
abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manera directa o si hubo Ilcltaclón, debiendo 
establecer y adjuntar los documentos que asf lo avalen. Se debe mencionar por cuanto ha sido la compra de 
matarte! de limpieza y que empresas se han beneficiado por estos actos de corrupción que se presumen en su 
contra, ya que se van no por el tobogán de mina, sino por el de la corrupción. Queremos que el alcalde 
Informe si en la adquisición de papelería de su administración desde que Inició en el 2018 hasta abrll del 2019 
se efectuaron adjudicaciones de contratos de menara directa o si hubo licitaclón, debiendo establecer y 
adjuntar los documentos que ael lo avalen. Queremos que el alcalde nos Informe si hubo adquisición de 
material de construcción en su administración desde que Inició en el 2018 hasta abril del 2019 se efectuaron 
adjudicaciones de contratos de manera directa o si hubo llcitaclón, debiendo establecer y adjuntar los 
documentos que aaí lo avalen. Por otro lado, como aabemoa que tiene nexos con las empresas de audio, 
video y sonido de eventos que lleva públlcamente o que son para eventos o actividades de su administración, 
queremos que nos diga cuáles son las empresas con las que lfeva a cabo la prestación de servicios de audio, 
luz y sonido de sus eventos, debiendo de remitir los monto por los cuales se ha llevado cada uno de sus 
eventos donde se está hinchando de lana el corrupto alcalde, debiendo precisar si en estas contrataciones de 
su administración desde que inició en el 2018 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos 
de manera directa o si hubo licltaclón, debiendo establecer y adjuntar los documentos que así lo avalen. Por 

(lltlmo, queremos saber si su hijo Evarlsto Junior se encuentra percibiendo salarlo alguno en la nomina del 
ayuntamiento del Centro y especifique por que concepto y monto La presente solicitud se difundirá en los 
medios de proceso, milenio noticias, diario presente, diario reforma, diario la Jornada, diario bloomber, 
telereportaje para que se verifique que el corrupto alcalde no va a contestar esta sollcltud y la va reservar 

porque es un cobarde. 

DEBEMOS SEti'lALAR QUE LA PRESENTE SOLICITUD TAMBIÉN SE DIRIGE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA SU SÓLO CONOCIMIENTO A VER SI 
ALZAN LA VOZ O CALLAN COMO MOMIAS. 

ccp. su le)ago cuando vaya de lamblscon y arrastrado a pedir el voto nuevamente, ya que el pueblo tiene 
memoria de sus estu ldeces re otencia ue esta llevando a cabo. 
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Por lo que con fecha 29 de mayo de 2019 mediante sesión extraordinaria el Comité 
de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco sesionó con el propósito 
de atender y analizar la referida solicitud de información 

TERCERO. En este sentido, en sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
se emitió el siguiente acuerdo: 

ACUERDO CT/02"37/2019 

PRIMERO. Sa CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de asta sujato 
obltgado respecto de la solicitud de Información con folio lnfomex 
01039219. 

SEGUNDO. Notiffquesa el presente acuerdo al Ulular de la Unidad de 
Transparencia y Aoceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, para la elaboración del Acuerdo 
correspondiente. de conformidad con Jo establecldo en los artículos 
50 fracción 111 y 142 da la Ley da Transparencia y Acceso a la 
lnfotmaclón Pública del E$lado de Tabasco y proporclónese al 
soücltante el o los sujetos obligados competentes para atender su 
soucuud de acceso a la información. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Plataforma 1 
Nacional de Transparencia y en los estrados electrónicos de este 
sujeto obligado. 

CUARTO. Por lo anterior y atendiendo to actuado y resuelto por el Comité de 
Transparencia, se hace del conocimiento que la solicitud recibida NO corresponde a 
la competencia de este Sujeto Obligado, de conformidad a la Ley Orgánic !:;Y��--.: 
Reglamento del H. Congreso del Estado de Tabasco, además que de la 1 �Qf?a'?91°t::·.Z:� 
requerimiento y �e su �studio, se _advierte que I� información d o ��!iil�{<>� IJ'� 

corresponde al Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento de Centro �r �)��1t1�� ¡ 8 
se le orienta a que solicite la información que requiere a través de I sigli_��Ji{tJ' 
dirección electrónica https://villahermosa.gob.mx/ ya que de acuer Q(fia -�la-$!,,;f'-,.· �� 
disposiciones legales es su facultad tener la información requerida. �€"9!§�f)� · 

... � ..... � ... 

�O �E �-�-S- PA- RE-N:] 
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QUINTO. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 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. 

Así lo acuerda y firma, el 29 de mayo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Púb��t�hi'%� greso 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer11ando Rabelo Gua' f'1��i,1���(�z� �- / . t���(f tr�-r;·�,.::\ �J ? · 

_ X � ,,:\� s J�::f,',,,\.� r C; 
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