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Expediente: 0379/2019 ,,,-- 
Folio lnfomex: 01591419 - 

Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA. Con el número de folio de lnfomex 01591419 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 22 de agosto 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. 27 
DE AGOSTO 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 Asociación de 
Tabasqueños Ambulantes presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 22 de agosto de 2019 a las 13:59 horas, 
mediante el cual requirió: 
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Fecha de presentación de la solicitud: 22/08/201913:59 · . . . .... . .. . . ... ·.··· ... .· . . . . ·. l 
Número de Follo: 01591419 
Nombro o denominación social del solicitante: Asociación de Tabasquatfos Ambulantes . 
Información que requiere: Cómo parte de las Investigaciones que se han efectuado por parte de la Asociación 
que representamos, tenemos qua la Actual admlnlstraclón del Ayuntamiento del Municipio da Centro, esté 
crlmlnalizando a los que nos dedicamos al comercio lnformal y de acuerdo a to expresado por al presidenta de 
la Repúbllca, esté situación es solo una simulación para hacer negocios al amparo del poder público. 

En este sentido, queremos saber Información relativa a la licencia de funcionamientos que otorga el 
ayuntamiento del Municipio de Centro, en los comercios que se encuentran ubicados en las siguientes plazas: 

Primero. Qué diga el Alcalde Evartsto Hernáncez Cruz, cuántas llcencías de funcionamiento otorgó el 
Ayuntamiento a los locales que se encuentran ubicados en plaza Sendero mencioné si éstas se encuentran 
vigentes y han hacho el pago correspondiente por su renovación 

Segundo.Qué diga el Alcalde Evarlsto Hernándaz Cruz, cuántas licencias de funcionamiento otorgó el 
Ayuntamiento a los locales que se encuentran ubicados en plaza les Américas mencioné si éstas se 
encuentran vigentes y han hecho el pago correspondiente por su renovación 

Tercero. Qué diga el Alcalde Evarlsto Hernández Cruz, cuántas licencias de funcionamiento otorgó el 
Ayuntarnfen1o a los locales que se encuentran ubicados en plaza Mallorca mencioné si éstas se encuentran 
vigentes y han hecho el pago correspondiente por su renovación 

Cuarto. Qué diga el Alcalde Evaristo Hernández Cruz, cuántas licencias de tunclonamlento otorgó el 
Ayuntamiento a los locales que se encuentran ubicados en plaza Europlaza mencioné si éstas se encuentran 
vigentes y han hacho al pago correspondiente por su renovación 

Quinto. Qué diga el Alcalde Evarlsto Hernández Cruz, cuántas llcenclas de funcionamiento otorgó el 

! ¡ 
Ayuntamiento a los locales que se encuentran ubicados en plaza San Joaquín mencioné si éstas se f 
encuentran vigentes y han hecho ol pago correspondlenle por su renovación ) 

i 
,...�-;---..-...; 

Soxto. Quó diga el Alcalde Evarlsto Hornándoz Cruz, cuántas llconclas de funolonamlanto ot �? D1:.1. 
Ayuntamiento a los locales que se encuentran ubicados en plaza Soriana Guayabal mencioné s �('A ;iit .' .. "" .. ' .''" .' 

�. 
encuentran vigentes y han hacho el pago correspondiente por su renovación fJ f!f-fíl;�'}J�!j�1i <t 

• 
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La misma Información se solicito en las plazas Moret, San Luis, Estrada, Cristal, La mega, it"roruoJ.:W.N°·'.:;,��1ij !;¿ O 
· � ',"8<:':-,f ,·Z\if ..» íjJ 

antoje ria ·t,.:-i�f&:',)';,)l.· 
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Lo anterior servirá para demostrar la condonación dé lmpueatos dé forma informal y por · · (�l6Pi f . l �\f 
posiblemente se este haciendo en la administración do Evarlsto Hornández Cruz, así como p��!� 

posiblemente a la mano. . . _ _:;::.:._ _ 

UNIDAD DE mANSrARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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No debemos pasar por alto qua Gerardo Gaudlano otorgó llcenclas de funcionamiento y estás ya no se 
encuentran vigentes, sin embargo, en esta administración no se ham renovado permisos ni actuallzado 
llcenclas, por consfgulente, puede ex!stlr una condonación Informal de puestos 

Está petición se hace llegar a la función pública y a la presidencia de la Repúbllca para que se tomen cartas 
en el asunto y se verifiquen los pagos da Impuestos de estas personas físicas y morales an la ciudad da 
VIHahermosa, Tabasco 

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 el sujeto obligado denominado 
Ayuntamiento de Centro. 

Por lo que con fecha 26 de agosto 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. 

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

UNlDAO OE TRANSPARENCIA 
Ü,m LH,iSLI\TURA 
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ACUERDO CT/01-571201 9 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPE:TENCIA de este sujeto 
obligado rospocto de la soltcitud de inforn,aclón con número de follo 
lnfomex 01591419. 

SEGUNDO. Notlfíques<'> es l prosonlo acuc:,r-do al lltular de la Unidad de 
Transpar<alncia y Acceso a la lnfortnación Públlca del H. Congreso del 
Estado do Tabasco. para la elaboración del Acuerdo 
correspondiente, de conforn,idad con lo establecldo en los artículos 
50 fracción III y' 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

TERCERO, Publíquese el presente acuerdo en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en los Astrados olacl,6nicos de aste 
sujeto 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 con la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, si no que la información deseada le corresponde 
al Sujeto Obligado denominado Ayuntamiento de Centro por lo que se le orienta a 
que solicite la información a través de la siguiente dirección electrónica 
https://villahermosa.gob.mx/ 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. 
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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 27 de agosto de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Femando-RabeloGualardo. 
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Hoja de firmas del Acuerdo de lncomp. exp. 0379·2019 derivado de la solicitud con número de folio lnfomex 01591419 de fecha 27 de agosto 
de 2019. 
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