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Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 01041019 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 27 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 Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, con fecha 27 de mayo de 2019.,a las 06:24 horas, mediante el cual 
requirió: 

Fecha de presentaclón de la solicitud: 27/05/2019 06:24 
Número de Folio: 01041019 ,-, . �� � 
Nombre o denominación social del solicitante: Asociación De GERAROO GI. y Roberto R. • �...-, () °'<.; 
lnformaclón que requiere: Oe acuerdo al proyecto de rohabllltaclón y mantenimiento del reloj floral e �lJ'd'l.� �/.. � 
de Vlllahermosa, Estado da Tabasco. mismo qua fue llevado a cabo hace pocos meses el g 1 �o �!ths 'ef <Z'd' '\: 
corrupto de Evarlsto, Informó qua tuvo un costo de 1,440,851,29 (un millon cuatrocientos enif�iti,' ;{!1;, �>.� 
ochocientos cincuenta y un pesos oon veintinueve centavos), queremos saber lo siguiente: e!tó(�I�:) �/t b \ 
cuales y cuantos fueron los proveedores que suministraron el matarfal para que el personal del n*�'!�t{:, '���\ _v� O 
llevara a cabo esta obra f.,,.raonlca. B. Menciona por cuantoe fueron loI;S montos que se a ;riTie��1;,�s . {. ,� ·- .�J ."'J materiales o Insumos para llevar a cabo esta obra de remodelaclon y mantenimiento. C. Desgl y a�f4�-t .. :.J.J! 
las facturas que expidieron los proveedores de los materiales que se utilizaron para llevar a cabo ta ob�:.$.'t &.,.f..t 
fln de dar1a vista al SA T y servicio de Inteligencia financiera por fa evasión de lmpuestoa que es (?::'1.ranaf:l'Jc �:?' 
enriquecimiento IUcltos del corrupto de Evarlsto Hemández Cruz. La presente solloltud se dirige h �'?}W�,. rr\'\�'_; '. 
sujetos no obligados para ver si alzan la voz o callan como momtaa, Entre les autoridades que se en>l t!:�� :: .�,.;:;{;.,"' 
petición están los partidos polfUcos estatales y la oficina de ta presidencia. Ccp. Diario reforma Ccp. o1'árfoü- ·· • 
milenio Ccp. Noticieros televisa Ccp. Tele reportaje -� .. �-··-··- '"� . "� . '-:] � 
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SEGUNDO. Que derivado de lo anterior y del análisis respectivo el titular de esta 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó la intervención 
del Comité de Transparencia para analizar y en su caso, confirmar la 
INCOMPETENCIA respecto de la solicitud de información en cuestión, en virtud, de 
requerir el solicitante información sobre funciones propias del Ayuntamiento del 
municipio de Centro. 

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/03-37/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPE.T'=.NGIA de este sujeto 
obligado rAspecto de la solicitud de lnfo(maclón con follo lnfomex 
0104101-9. 

SEGUNDO, Notlffquese el presente acuerdo al (itular de la Unidad de 
Transparencla y Acceso a la Información Públic;ci del H. Congroso del 
Estado de Tabasco, para la ataboración dél Acuerdo 
correspondiente, dfl conforn-¡idcfld con [o establscid<"> en los artículos 
60 fracción IIJ y 142 (fA la Ley de Transparoncin y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y pr'oporotórioao al 
sollcltante el o los sujotos <">bttgados corn petemte s para atender su 
S<.llictlud <;Je accoso a la lnforrnac[ón. 

TERCERO. Publfquese el presente acuerdo en la Platafonna 
Nacional ele Transparencia y en los estrados efectrónlcos de este 
Sl1Jeto obligado. 

CUARTO. Por lo anterior y atendiendo lo 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 Orgájg· "e.Y.;.> 
Reglamento del H. Congreso del Estado de Tabasco, además que de · �ótÜ��{� 
requerimiento y de su estudio, se advierte que la información s�����'? � 
corresp�nde al Sujeto �b.ligado. denomi��do Ayunta�iento de �en � póij��ll g 
se le orienta a que sollctte la ínformactón que requiere a traves d la �9'.tateiS�¡p 
dirección electrónica https://villahermosa.gob.mx/ ya que de ac �o\;��J1�f � 
disposiciones legales es su facultad tener la información requerida. 'f?{g_}g�t� 
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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. 
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