
Poder Legislativo del Estado 
libre y soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
�-2010-2021--- 

LXI 11 
�-LEGISLATURA-- 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Expediente: 0259/2019/ 
Folio lnfomex: 01161019 , 

Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA. Con el número de folio de lnfomex 01161019 'turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 12 de junio 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. 18 
DE JUNIO 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 Manuel Ceja 
García, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
con fecha 12 de junio de 2019 a las 7:10 horas, mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2019 07:10 
Número de Folio: 01161019 . ¿�

0

=:J� �-;,:lt�� 
Nombre o denominación social del solicitante: Manuel Ceja García ¿Ye?··' , . ··. l, ,t0: 
lntormaclón que re . quiere: Sollclto nombre y perfll (trayectoria profes!onal) de quienes Integran el �r}_il .�r�i� .\' .�'. .• .. . {t .}t .;. ¿J · Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano existentes en la entidad, ademas de su ���la�}1t{ lJi-��1\ Í 
sesión del consejo estatal. · 1 .}� � ,,>,:! ,,::.1.-�t ·�$ \ ·. (:i?:i�f J�s·. -- 

1.., ( ·•· ,, .- '{' 
�:� #"" �/ (Yf'.¡n ¡;\ ». � :::�;:_;_:.�·;?-���r 

{-���;p;;;.�;�;;�;1 LXH\ LFGIS\.J\TURA J 
�_.._ ..... -.i...--¡it-,o-tl,l.'3'-�-�· ...... .-.....------3,0I. . 
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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 
que el solicitante requiere información sobre Congreso Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano existente en la ciudad. 

Por lo que con fecha 13 de junio 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. Que de la lectura de la solicitud de información, se constató que 
efectivamente la información que se requiere es específica de otro sujeto obligado 
ya que se pide información sobre nombres y perfiles de quienes integran el 
Congreso Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano existente en la 
ciudad así como de las actas de sesión del Consejo Estatal. 

En este sentido, en sesión extraordinaria el Comité de Transparencia emitió el 
siguiente: 

ACUERDO <:;T/01-40/2010 

/( 
t/ :�: 

PRIMERO. Se CONFlRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto --- 
obligado respecto de la solicitud de información con folfo lnfornex -f?oo���., 
01161019, 

Ú>"?-'(;:,.�,\\>"ú.11; ._<� 
� .t ,,� >'�"i°-- .... ".... � .. 

SEGUNDO. Notirfquese ol presente acuerdo a( titular de la Unid.i ¿J f:tft��\- ;;'6 
Transparencia y Acceso a la Información Púbfica 9e1 H. Congreso él -<;��:'{/1.lr.'ft_:�! .r: ;_:,":, �-�·':.":,�. 
Estado de Tabasco, para la efaboracion del Acue 9 < .,,.�mv-'-'"· · . a� \'·;) l.)/.-':':-�, 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los ,mtículo��I.E;rnS\,t-=.Y_...:):.. � ''-· �- ... � 
50 fracción III y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la ·-��:'-�-�� "�� 'm,t¡. \l"�� 
Información Púbtlca del Estado de Tabasco y proporciónestl-··-,�--· ( J .& "-'¡ ;i{�:jiJ}t: .. t\ 
sol�c!tante el o . los sujetos obU�ados compatentes para atender �tt.11f. OE. '1'1_\� Pit�.�� .�-.� .-f· 

.... 
' .¡·i ·J ·\ .i(·� .i .� .'.¡4 .9, � 

aoltcttud de acceso a [a lnformac16n. _LXl\l �� 
•. � :�.::-".(":'.\�¿�. �<i·:,,:'.1¡ {f O 

. - � ·�¡, ' ' t ';j '. , ¡ 

TERCERO. Pubtfquase el prasente acuerdo en la Plataforma V( ,.'\,:;j_ ts;}.F \•" f 
Nacional de Transparencia y en los estrados electrónicos de este �:_:}11 r.· . ... ·('§{;ji 
sujeto obllgado. �� .. -;{ i';>\.i'·:.,;;, 

L__ 
. ...; ··::e �-"" : ;;_;:_.1t�'�.�.�- 

r��;� Hi.·��;;:i�;;���·,�·¡ LXUl ltO!i;UJUR/\ 
«.;a-..- ........ --=-,..,�.- .... ....: . ., ..... ,..j\·--..l.....w::ll...>..Jil: 
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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 con la Ley Orgánica y el 
Reglamento del H. Congreso del Estado de Tabasco, además que de la lectura al 
requerimiento se advierte que la información deseada le corresponde al Sujeto 
Obligado denominado Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
lo que se le orienta a que solicite la información a través de la siguiente dirección 
electrónica https://tabasco.gob.mx/sotop ya que de acuerdo a las disposiciones 
legales es su facultad tener la información requerida. 

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 o�q_s>)j�� 

en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. ¡'(il'i.;;;¡¡¡;d''r:, 
t : : ¡¡j ¡,(-'. .d\._. ,,,, ,, o 
j :s. ,t � c�J.,;:.�;-;,.-i-JJ 
\ '4{¡'Jt�1;�l(/ 
\\. " -r .• ,_.::,���% � 
�--:+;, -·� 
����.l.fG\O:,l.b��, - 
'�!.�:!�}�f.�:�:- 
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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. 

Hoja de firmas del Acuerdo de lncomp, exp. 0259-2019 derivado de la solicitud con número de folio lnfomex 01161019 de 
fecha 18 de junio de 2019. 
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Número de acta HCE/CT/040/2019 , 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

En la Ciudad de Villaherrnosa, Tabasco, siendo las once horas del 13 de junio de 
2019, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su carácter 
de Presidente; L.C.P. Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora de 
Administración y Finanzas, en su carácter de Secretaria y Lic. Gabriel Isaac Ruiz 
Pérez, Director de Servicios Legislativos, en su carácter de vocal, por lo que con 
fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de analizar y resolver ,,( j 
los asuntos enlistados conforme al siguiente: '"'l 

ORDEN DEL DÍA 

[ ............... �-------�,- .. , .... ��] (:!)Mnt Oi: TRAr,;:;t.'.li,fNC!A 
LXl:I LE G:SUJ IJí';J\ 

......... �_.,...,.._... 
' 

5. Asuntos generales. 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Análisis y confirmación de la INCOMPETENCIA, en su caso, de la solicitud 
información con folio lnfomex 01161019. / 

4. Análisis y confirmación de la INCOMPETENCIA, en su caso, de la solicitud 
información con folio lnfomex 01165819. 1 
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6. Clausura de la Sesión .. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

Punto 1. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
totalidad de los integrantes del Comité de Transparencia del H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 

Punto 2. Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integrantes, y 
se aprueba en todos y cada uno de sus puntos. 

,,,..,,.¡ 
i;.'' 

Punto 3. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

Que con fecha 12 de junio de 2019 se presentó solicitud de información con número 
de folio lnfomex 01161019 por quien dijo llamarse Manuel Ceja García en la que 
solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2019 07:10 
Número de Folio: 01161019 
Nombre o denominación social del solicitante: Manuel Ceja García 
Información que requiere: Sollclto nombre y perfil (trayectoria profesional) de qulenes Integran el Congreso 
Estatal de Ordenamlento Territorial y Desarrollo Urbano existentes en la entidad, ademas da sus actas de 
sesión del consejo estatal. 

<,�r¿SO Of::<. 
o� - \.\t-lllc.�.i0. �<J> 

Por lo anterior, el titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnform ion�f�¡,d.í}J,'nt�- -:;, 
Pública de este sujeto obligado solicitó la intervención del Comité de Transpar �ia{ i�{{ziJ1}tl g 
por considerar que la solicitud recibida no es compentencia de este H. Congres �iefl���Yfiltt[F 
Estado de Tabasco, por considerar que el solicitante requiere informa��¿� ,v,¡;$·.s -,��'?- 

específica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. ""� 'Jl�}t};/ 
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Lo anterior, se desprende de la solicitud, en virtud que lo que el solicitante requiere 
son los nombres y perfiles de quienes integran el Congreso Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Ahora bien, el artículo 14 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado Tabasco establece lo siguiente: 

Articulo 14.- Se crea el Consejo Multidisciplinario Estatal para el Desarrollo Territorial y Urbano; y cuando así lo permita 
la capacidad administrativa de los Ayuntamientos se crearán lnslilutos. 

El Consejo Multidisciplinario Estatal para el Desarrollo Territorial y Urbano, es el órgano de participación social, asesoría 
y consulta del Ejecutivo del Estado, para impulsar el ordenamiento territorial y urbano en la Entidad, el cual se integra por: 

(REFORMADO SUP. B AL P.O. 7606 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015) 
ll. El Secretario de Ordenamiento Terrttoria1 y Obras Públicas. quien será el Secretario Técnico; 

(REFORMADO SUP. B AL P.O. 7606 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015) 
111. El Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; 

IV. El Secretario de Finanzas; 

V. El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo; 

VI. El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 

VII. El Director General del Instituto de Vivienda de Tabasco; 

(DEROGADO SUP. 8 AL P.O. 7606 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015) 
VIII. Se deroga. 

IX. El Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro; 

X. El Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco; 

XVII.: Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; 

XI. Dos Diputados del Congreso del Estado y dos asesores técnicos, que pertenezcan a la Comisrón de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas; .---s-o-.. 

0 ;., Ü[;<. 

Asimismo el artículo 2 de la Ley de Ordenamiento Sustentable del T errito,9 
0 �,t;ii:t1t �:.,. 

Estado Tabasco establece f ';l.: Eh:/A�;/({�r( {; 
�. •• ' �,,¿,\�¡-�;'\,) ' o l}, $, .s: ,,y.,� 1¡ :,f· 

� '-•t 1.t:,.,.,-),\ ..o:-.>{ b 
!Artículo 2- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 1 < '>i/��fJ: 
. • .). --:V;¡¡� e ,» 1 

'\ 

�J.. �.?'. 
��GlsU<'-1'l' 

,--...,,_ -..:;,_��:::--- 

COM , ----�--:1 ·--:-- ITE DE TRANSPt;R�NClf\ 
LXIII U:GISLAJ lHíf\ 
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Por lo que derivado de la interpretación de los artículos anteriores, es evidente que 
la información que requiere el peticionario NO es competencia de este sujeto 
obligado, si no como se establece en el artículo 2 de la referida Ley, es facultad de 
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y aunque en la solicitud 
se establece que se busca información del Congreso Estatal de Ordenamiento 
Terrritorial y Desarrollo Urbano, es de entenderse que el particular por error se 
equivocó siendo el nombre correcto el que establece el artículo 2 de la Ley citada. 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 
48 fracción I l de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, emite el 
siguiente: 

ACUERDO CT/01-40/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud de información con folio lnfomex 
01161019. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, para la elaboración del Acuerdo 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 
50 fracción 111 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y proporciónese al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes para atender su 
solicitud de acceso a la información. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en los estrados electrónicos de este 
sujeto obligado. 
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Punto 4. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

Que con fecha 13 de junio de 2019 se presentó solicitud de información con número 
de folio lnfomex 01165819 por quien dijo llamarse Manuel Ceja García en la que 
solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 13/06/2019 08:15 
Número de Folio: 01165819 
Nombre o denominación social del solicitante: Médicos Construyendo El futuro 
Información que requiere: Sei'lor Secretarlo de Salud del Estado de Tabasco 
Presente. 

Queremos que nos brinde Información del cargo y total de percepciones que gana el llcenclado DANIEL 
HERNANDEZ PEREZ, quien fuera recientemente nombrado con cargo directivo en el hospital del Juan 
Graham, debiendo especificarse cuándo fue su ingreso y aclare si éste se debió a alguna necesidad 
especifica o urgente. 

Además se solicita que Informe si hubo concurso de esta onerosa plaza o especifique si fue una asignación 
directa de la plaza que ocupa este servidor publlco. Por lo anterior, sollcltamos que por su conducto nos haga 
llegar esta Información, que nos servirá de base, para ejercer ta acción legal conducente ente el consejo de 
honor del comité nacional de morena y las interrogantes que se harán al presidente de la República en su 
conferencia mañenera respecto de la opinión que tfene sobre las prácticas de nepotismo de los servidores 
públicos que nacieron de su partido polllico, ya que es del conocimiento popular que dicho servidor publico es 
familiar directo de la dioutada Beatriz Millanel Pérez 

Por lo anterior, derivado de la lectura de la solicitud el titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este sujeto obligado solicitó la 
intervención del Comité de Transparencia, ya que la solicitud recibida 
compentencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco, en virtud 
solicitante requiere información específica de la Secretaría de Salud. 

Lo anterior, se desprende de la propia solicitud, en virtud que el solicitante r 
información específica de un trabajador de la Secretaría de Salud, al establ 
así en su solicitud. 

\ 
\. :· 
\ � ( -_ 

'' l 
f 
l 
[ 

COMITÉ OE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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Por lo que derivado de la lectura e interpretación de la solicitud, es evidente que la 
información que requiere el peticionario NO es competencia de este sujeto obligado, 
si no que es facultad de la Secretaría de Salud, ya que requiere información laboral 
de un trabajador de dicha Secretaría. 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 
48 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, emite el 
siguiente: 

ACUERDO CT/02-40/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud de información con folio lnfomex 
01165819. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, para la elaboración del Acuerdo 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 
50 fracción 111 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y proporciónese al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes para atender su 
solicitud de acceso a la información. 

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

COMllE"-QB TRANSPt,.f'.f t,C::� 
1.,XIJl LEGISl.ATUL\ 
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\ \ / SECRETARIA 

\\/ \ :ix\ x. 
/' \ 

LIC. G RIEl\lSAAC RUIZ PÉREZ 
VOCAL 

\ 
\ 
\ 
\ 

PRESIDENTE 

Punto 6. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 
agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las 
11 :50 hrs. del 13 de junio de 2019, firmando los que en ella intervinier 

Hoja de firmas del Acta del Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco No. HCE/CT/04-0/2019 de fecha 13 de junio de 
2019. 
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