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Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 00854019 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 3 de mayo de 2019 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado. ------- 
Conste. 

1 ,' 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE / 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 8 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 Estatal 
Anti Corrupción De Tabasco, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 3 de mayo de 2019 a las 08:37 horas, mediante 
el cual requirió: 
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Fecha de presentación de la solicitud: 03/05/2019 08:37 
Número de Folio: 00854019 
Nombre o denomínación social del soílcltante: Comisión Estatal Anti Corrupción De Tabasco 
Información que requiere: La presente sollcltud se dirige con copla para la presidencia de la República a 
efectos de que tenga presente que se votaron por sus candldatos en Tabasco, debido a su autoridad moral, 
sin embargo, están haciendo actos de nepotismo, corrupción, tráfico de Influencias y demás si vergüenzadas 
a como en el caso del señor prepotente que es el alcalde del municipio de Centro, Tabasco, Evarfsto 
Hemández Cruz a quien le están creciendo las garras y necesita urgentemente un manículre y pedlcuíre. 

Queremos que el alcalde nos siga si en la adquisición de materlales de llrnpleza de su administración desde 
que inició en el 2018 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones da contratos de manera directa o si 
hubo licitación, debiendo establecer y adjuntar los documentos que as! lo avalen. Se debe mencionar por 
cuanto ha sldo la compra de material de llmpleza y que empresas se han beneficiado por estos actos de 
corrupción que se presumen en su contra, ya qua se van no por el tobogán de mina, sino por el de la 
corrupción. 

Queremos que el alcalde informa si en la adquisición de papelería de su administración desde que inició en el 
2016 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manera directa o si hubo llcltaclón, 
debiendo establecer y adjuntar los documentos que así lo avalen. 

Queremos que el alcalde nos informe si hubo adqulslclón de material de construcción en su administración 
desde que Inició en el 2018 hasta abrtl del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manera directa 
o si hubo llcitación, debiendo establecer y adjuntar los documentos que así lo avalen. 

Por otro lado, como sabemos que tiene nexos con las empresas de audio, video y sonido de eventos que lleva 
públicamente o que son para eventos o actividades de su administración, queremos que nos diga cuáles son 
las empresas con las que lleva a cabo la prestación de servicios de audio, luz y sonido de sus eventos, 
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debiendo de remitir los monto por los cuales se ha llevado cada uno de sus eventos donde se está hinchando 
da lana el corrupto alcalde, debiendo precisar si en estas contrataciones da su administración desda que 
inició en el 2018 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manera directa o si hubo 
llcltaclón, debiendo establecer y adjuntar los documentos que así lo avalen. 

Por último, queremos saber si su hijo Evaristo Junior se encuentra percibiendo salarlo alguno en la nomina del 
ayuntamiento del Centro y especitlque 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 solicitud y la va reservar porque es un cobarde. 

Ccp. Su leJago cuando vaya de lamblscon y arrastrado a pedir el voto nuevamente, ya que el pueblo tiene 
memoria de sus estupideces y prepotencia que esta llevando a cabo. 

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 
ser muy claro el solicitante al referir que la información que necesita es sobre el 
Ayuntamiento del Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 

Por lo que con fecha 6 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. 

-���-----· - 
UNIDAD DE TRMlSPARENCIA 

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

ACUERDO CTJQ1 .. J1/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de oste sujeto 
obligado respecto de la solicitud de lnformaclón con folio lntomsx 
00854019. 

SEGUNDO. Notlñquese el presente acuerdo al titular de la Unidad dé 
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 artlculos 
60 fracción III y 142 de la Ley do Transparencia y Acceso a la 
lnformaclón Pública del Estado do Tabasco y proporcíónesa al 
solicitante et o los sujetos obligados competentes para atender su 
solicitud de acceso a la Información. 

TERC�RO. Publíquese el presente acuerdo on la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en los estrados electrónicos del suíeío 
obligado. 

/¿:7 
; 

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 Orgánic�e=Jt� ..... 
Reglamento del H. Congreso del Estado de Tabasco, además que de la I s� º�< � 
requerimiento se advierte que la información deseada le corresponde �s, DOO��. \f� 

Obligado denominado Ayuntamiento del municipio de Centro del �ª®� �\i ti 

Tabasco por lo que se le orienta a que solicite la información a tr 
siguiente dirección electrónica https://villahermosa.gob.mx/ ya que de 
las disposiciones legales es su facultad tener la información requerida. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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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, a los 8 días de mayo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnform ión Pública del H. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo F 

UNIDAD DE TRANSPARENC:rP 
LXIII LEGlSLATURA 
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Número de acta HCE/CT/031/2019 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las trece horas del 6 de mayo 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 
los asuntos enlistados conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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 de la 
información con folio lnfomex 00854019. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura de la Sesión. 
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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. 

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 3 de mayo de 2019 se presentó solicitud de información por quien 
dijo llamarse Comisión Estatal Anti Corrupción De Tabasco en la que solicitó lo 
siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 03/05/2019 08:37 
Número de Folio: 00854019 
Nombre o denominacíón social del solicitante: Comisión Estatal Anti Corrupción De Tabasco 
lnformacíón que requiere: La presente sollcltud se dirige con copta para la presidencia de la Repúbllca a 
e/actos da que tanga presente que se votaron por sus candidatos en Tabasco, debido a su autoridad moral, 
sin embargo, están haciendo actos de nepotismo, corrupción. tráfico de influencias y demás si vergüenzadas 
a como en el caso del señor prepotente que es el alcalde del municipio de Centro, Tabasco, Evarfsto 
Hernández Cruz a quien le están creciendo las garras y necesita urgentemente un manicuire y pedlcuire. 

Queremos que el alcalde nos siga si en la adquisición de materiales de ltmpleza de su administración desde 
que inició en el 2018 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manera directa o si 
hubo licitación, debiendo establecer y adjuntar los documentos que así lo avalen. Se debe mencionar por 
cuanto ha sido la compra de materia! 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. 
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Queremos que el alcalde informe si en la adquisición dé papelerla de su administración desde que inició en el 
2018 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manera directa o si hubo llcltaclón, 
debiendo establecer y adjuntar los documentos que asl 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 licitación, debiendo establecer y adjuntar los documentos que as! lo avalen. 

Por otro lado, como sabernos que tiene nexos con las empresas de audio, video y sonido da eventos qua lleva 
públicamente o qua son para eventos o actividades de su administración, queremos que nos diga cuáles son 
las empresas con las que lleva a cabo la prestación de servicios de audio, luz y sonido de sus eventos, 

debiendo de remitir tos monto por los cuales se ha llevado cada uno de sus eventos donde se está hinchando 
de lana él corrupto alcalde, debiendo precisar si en estas contrataciones da su administración desde qua 
inició en el 2018 hasta abril del 2019 se efectuaron adjudicaciones de contratos de manara directa o si hubo 
llcltaclón, debiendo establecer y adjuntar los documentos que así lo avalen. 

Por último, queremos saber si su hijo Evaristo Junior se encuentra percibiendo salario 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 solicitud y la va reservar porque es un cobarde. 

Ccp. Su lejago cuando vaya de lamblscon y arrastrado a pedir el voto nuevamente, ya que el pueblo tiene 
memoria. de sus estupideces y prepotencia que esta nevando a cabo. 

En relación con la solicitud de información con número de folio infomex 00854019 
el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este 
sujeto obligado, solicitó la intervención del Comité de Transparencia, por considerar 
que la solicitud recibida no es compentencia de este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, toda vez que el solicitante requiere información específica del 
Ayuntamiento de Centro del Estado de Tabasco. 
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Lo anterior se desprende de la propia solicitud, al requerir información específica 
de adjudicaciones de contratos de materiales de limpieza, de papelería, materiales 
de construcción y con empresas de audio, video y sonido que haya celebrado el 
Ayuntamiento de Centro a través del Alcalde, por lo cual, resulta evidente que a 
quien se debe dirigir la presente solicitud es precisamente al Ayuntamiento de 
Centro para que con toda oportunidad de respuesta a la presente solicitud de la 
información. 

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/01�31/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud de información con folio lnfomex 
00854019. 

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 del sujeto 
obligado. 
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Punto 4. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron 
estar de acuerdo con la resolución emitida 

Punto 5. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reumon, se declara 
agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, las 
catorce horas del 6 Q.!3 mayo de 2019, firmando los que en ella interviniera .��---��-- .: 

' ... ·· ./_.· /''./ ,/··· 

ING. GONZA[O .. FERiA�Jbg:R,�ELO GUAJARDO 
PRESIDENTE 

Hoja de firmas del Acta del Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco No. HCEJCT/031/2019 de fecha 6 de mayo de 
2019. 
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