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Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA. Con el número de folio de lnfomex 01702019 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 10 de septiembre 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. 12 
DE SEPTIEMBRE 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 Jorge Guzmán 
Morales, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 
1 O de septiembre de 2019 a las 11 :48 horas, mediante el cual requirió: 

/,..,,...--; 

l 
/ 
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Fecha de presenlacíón da la solicitud: 10/09/201911:48 
Número de Folio: 01702019 
Nombre o denominación social del solicitante: Jorge Guzmán Morales 
Información que requiere: 1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el Mtbo1 americano en cada uno de los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 
2. ¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para las 
diversas asociaciones, organizaciones o clubes de fútbol americano en el estado? 
3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de material o promoción del 
fOtbol americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué consiste el desglose de dichos 
apoyos en cada uno de los anos 2015, 2016, 20171 2018 y 2019? 
4. ¿Cuánto material deportivo se compró en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado 
con accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol americano? 
Otros dalos proporcionados para facilitar la localización de la Información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónlco a través del sistema de solicitudes de acceso la Información 
delaPNT 

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 saber, entre otras cosas, el presupuesto destinado al 
futbol americano desde el año 2015 hasta la fecha. 

Por lo que con fecha 1 O de septiembre 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. 

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

UNIDAD DE TRANSPMtENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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ACUERDO CT/04-64/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la sollcllud de Información con número dé folio 
lnfomex 01702019. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al tltular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado do Tabaeco, para la elaboración del Acuerdo 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los arucuíos 
50 fracclón III y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

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

COMlTF. DE TRM 
lXIIIU:OISL 

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, lo anterior de conformidad con el artículo 
36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que 
establece las facultades del Congreso, además que de la lectura al requerimiento 
se advierte que la información deseada le corresponde al Sujeto Obligado 
denominado Instituto de la Juventud y del Deporte de Tabasco, por lo que se le 
orienta a que solicite la información a través de la siguiente dirección electr�ó� · a:::� 
https://tabasco.gob.mx/injudet ya q�e de acuerdo a las disposiciones le ��Di;:"�� 

su facultad tener la información requerida. <f -* \)1\IOOS�- ·�,; 

o g1 �\ o 
. :il:1 fO 

QUINTO. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 142 de l 
Leij- 1 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se �trda �� 
� .. ;l'GIS\. t,.. 

"'-�-�.!� 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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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 Jnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada. 

UNIDAD IK "fRANSPARE.NCIA 
LXIH LEGiSLATURA 

Hoja de firmas del Acuerdo de lncomp. exp. 0398-2019 derivado de la solicitud de la Información con número de folio lnfomex 01702019 de 
fecha 12 de septiembre de.2019. 
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Número de acta HCE/CT/064/2019 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:00 am del 10 de septiembre 
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 4 7 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. 

4. Análisis y confirmación de la CLASIFICACIÓN, en su caso, de la solicitu 
información con número de folio lnfomex 01602219 por contener informad ' 
naturaleza confidencial. 
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5. Análisis y confirmación de la CLASIFICACIÓN, en su caso, de la solicitud de 
información con número de folio lnfomex 01602319 por contener información de 
naturaleza confidencial. 

6. Análisis y confirmación de la INCOMPETENCIA, en su caso, de la solicitud de la 
información con número de folio lnfomex 01702019. 

7. Análisis y confirmación de la INCOMPETENCIA, en su caso, de la solicitud de la 
información con número de folio lnfomex 01709419. 

8. Asuntos generales. 

9. 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. 

Punto 3. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparenci 0�t.9R_,b1:� 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: o� �. "'�i\�.c-�1{1 � 

u t' ' fW.t�� ·t 
:i 

¡;J� � w 
.· 

'.rh�tl � ', "-'r.,,,.;.,it.l5":)ú' �'!fr:frf!ht 
<+, .f."9h�2� � 

//¡l.� 
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- Que con fecha 9 de septiembre de 2019 se presentó solicitud de información con 
número de folio lnfomex 01698319 por quien dijo llamarse Mexicanos contra La 
corrupción en la que solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 09/09/2019 10:31 
Número de Folio: 01698319 
Nombre o denominación social del solicitante: Mexicanos contra La corrupción . 
Información que requiere: Buenos días llcenclado Andrés Manuel López Obrador 
Presidenta consíltuclonal de los Estados Unidos Mexicanos 

Queremos expresarle nuestra preocupación por las privatizaciones de edificios públicos en et Estado de 
Tabasco, ya que da no ser por la oportuna intervención da Usted, al eeñor Evaristo Hernández Cruz hubiera 
consumado una operación de beneficlos consistente en aumentar la ptusvalfa de lo terrenos de ciudad 
esmeralda y altozano que se encuentra llgada a Roberto Madrazo Pintado. 

Sin embargo, ahora el licenclado Evarlsto Hemández Cruz está utilizando su tráfico de influencias para que la 
obra faraónica de aumentar el valor de estos terrenos, a través del traslado del JSSET hacia esta zona, 
generando beneflclos a sus amlgos, compadres y traficante de influencias. 

Ponemos a su conocimiento está situación, debido a que la cuarta transformación no debe ser la forma, sino 
también al fondo. En este sentido, queremos saber si existe algún proyecto de construcción de las 
Instalaciones del ISSET en la zona de altozano y ciudad esmeralda en Vlllahermosa, Tabasco. 

Se envía una copia a los demás partidos da oposición para ver si callan como momias o alzan la voz, asllsrno 
se manda esta petición a Gerardo Gaudiano Rovlrosa para que nos auxilie con evitar estas situaciones que 
vienen con línea del presidente munlclpal de Centro 

Por lo anterior, 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, ya que el solicitante requiere información del sujeto obligado 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco. 

� 
Lo anterior, se desprende de la lectura de la solicitud de información, ya que e ��so,pc( � 
misma se establece que se requiere saber si existe algún proyecto de constru . [g'ti ,,.� -�\\\��,�úl-:;.\ 
de las instalaciones del ISSET en la zona de altozano y ciudad esmeral �erff . . '��'))·t. b 

l: �� y�\- 1;) 0 Villahermosa, Tabasco. ·�.¡:.rIG}JJ;ftt 
;_.(S.)h'.�, ' 

e', -��,;:,,::;,:- 
� ,,,. "?" 
� 

'-t:GISLf}.� 
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Por lo que derivado de la simple interpretación de dicha solicitud, y de conformidad 
con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco que establece las facultades del Congreso, 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 Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de 
Tabasco. 

ACUERDO CT/01�64/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud de información con número de folio 
lnfomex 01698319. 

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 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 estrados electrónicos de este 
sujeto obligado. 

COMITÉ DE TRAJSPA�ENCIA 
LXIII LEGISLMURA 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 
48 fracción 11 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: 

Punto 4. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 
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Que con fecha 25 de agosto de 2019 se recibió solicitud de la información con 
número de folio infomex 01602219 en la que se solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 25/08/2019 10:27 
Número de Folio: 01602219 
Nombre o denomlnación social del solicitante: Roberto hemandez 
Información que requiere: Entregarme los recibos de pago de las siguientes personas adscritas a presidencia 
de enero a la fecha de este mismo año 
Luis Enrique Hemandez Osorio, Paola Alejandra Carrera Perez, Juan Roberto Padilla Perez.Roberto Alcudia 
Bouchot, Annel Ramlrez de la Paz, Marta Jesus de la Cruz Olan, 
Otros datos proporcionados para facilitar ta localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ta información 
de la PNT 

Con fecha 5 de septiembre de 2019, mediante oficio HCE/DAF/0721/2019 la L.C.P. 
Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, solicitó la intervención del Comité de 
Transparencia, para analizar, la clasificación, en su caso, de la información de dicha 
solicitud, por considerarse de naturaleza confidencial. 

Derivado de lo anterior, y del respectivo análisis realizado por el Comité de 
Transparencia, se desprende con fundamento en los artículos 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 3 fracción 
VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y 34 de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.que el 
contenido de la solicitud de información mencionada en el punto cuatro del orden 
del día, contiene información confidencial, referente a datos personales 
permiten la identificación, como es: la CURP. 

\ 

. . . COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
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Que en virtud, del análisis del Comité de Transparencia se determinó la existencia 
de datos personales en la solicitud de trámite, por lo que dicho Comité confirma la 
clasificación de la misma. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
los artículos 47 y 48 fracción 11 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/02-64/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN de información de 
naturaleza confidencial de la solicitud de la información con 
número de folio lnfomex 01602219, lo anterior, por contener datos 
personales relativos a: la CURP. 

COMITÉ DE TRAN;$PARENCIA 
SEGUNDO. Se autoriza la elaboración en versión pública, de la LXIII LEGIS�TURA 
solicitud de la información mencionada en el punto anterior. 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el 
procesamiento correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Punto 5. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

Que con fecha 25 de agosto de 2019 se recibió solicitud de la información con 
número de folio infomex 01602319 en la que se solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 25/08/201910:28 
Número de Folio: 01602319 
Nombre o denominación social del solicitante: Roberto hemandaz 
Información que requiere: entregarme los recibos de pago de los slgutentes trabajadores en el congreso del 
estado adscrito a presidencia, los recibos de pago de enero a la techa 
Hector Durán Hemandez, Ignacio Perez Luc!ano, Roxana Guadalupe Lopez Puga, Yolanda Jimenez vidal, 
Juana Hernandez Jlmenez, Ys!dro Martlnez Gomez, Pascual Jlmenez Magafla, Migue! Angel Comello Perez, 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema <le solicitudes de acceso la información 
delaPNT 

Con fecha 5 de septiembre de 2019, mediante oficio HCE/DAF/0722/2019 la L.C.P. 
Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, solicitó la intervención del Comité de 
Transparencia, para analizar, la clasificación, en su caso, de la información de dicha 
solicitud, por considerarse de naturaleza confidencial. 

Derivado de lo anterior, y del respectivo análisis realizado por el Comité de 
Transparencia, se desprende con fundamento en los artículos 124 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 3 fracción 
VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y 34 de los Lineamientos de la Ley de Protección de Datos �=� Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,que �50,DL:l 
contenido de la solicitud de información mencionada en el punto cuatro del or �'"''\�\l!'-�4¿:1 .�IV/, 

del �ía, c�ntie�� in!?rmación confidencial, referente a datos personales . el,�[l..,'1'.� � 
permiten la identificación, como es: la CURP. :i:: 1.�t��J O 

��;-&fr,.·ir 
( ,,::,wi� sr, 
�� 
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Que en virtud, del análisis del Comité de Transparencia se determinó la existencia 
de datos personales en la solicitud de trámite, por lo que dicho Comité confirma la 
clasificación de la misma. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
los artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y tornando en cuenta las 
consideraciones expuestas, emite el siguiente: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISl,.ATURA 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN de información de 
naturaleza confidencial de la solicitud de la información con 
número de folio lnfomex 01602319, lo anterior, por contener datos i-------- personales relativos a: la CURP. 

ACUERDO CT/03-64/2019 

SEGUNDO. Se autoriza la elaboración en versión pública, de la 
solicitud de la información mencionada en el punto anterior. 

/ 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el 
procesamiento correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Punto 6. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

- Que con fecha 1 O de septiembre de 2019 se presentó solicitud de información con 
número de folio lnfomex 01702019 por quien dijo llamarse Jorge Guzmán Morales 
en la que se solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solícitud: 10/09/2019 11:48 
Número de Folio: 01702019 
Nombre o denominación social del solicitante: Jorge Guzmán Morales 
lnfommción que requiere: 1. ¿Cuál fue el presupuesto destinado para el fútbol americano en cada uno de los 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? .,,-, 
2. ¿Cuál fue el monto de recursos otorgados en cada uno de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para las // 

diversas asociaciones, organlzaclones o clubes de fútbol americano en el estado? 
3. ¿En caso de haberse otorgado recursos para la práctica, capacitación, compra de material o promoción del 
fútbol americano a qué asociación, organización o club se destinó y en qué consiste el desglose de dichos 
apoyos en cada uno de los anos 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? 
4. ¿Cuánto material deportivo se compró en cada uno da los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 relacionado 
con accesorios, apoyos o equipamiento para la práctica del fútbol americano? 
Otros datos proporclonados para facilitar la localización de la Información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema da solicitudes da acceso la información 
delaPNT 

Por lo anterior, 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, ya que el solicitante requiere información económica en 
materia de futbol américano, por lo que se considera que lo anterior es facultad del 
sujeto obligado Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. 

misma se establece que se requieren saber los diversos recursos que se 
otorgado al futbol americano desde el año 2015 a la fecha. 

COMITÉ OE TRANSPARENCIA 
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Por lo que derivado de la simple interpretación de dicha solicitud, y de conformidad 
con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco que establece las facultades del Congreso, es evidente que la información 
que requiere el peticionario NO es competencia de este sujeto obligado, si no que 
es facultad del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. 

ACUERDO CT/04-64/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud de información con número de folio 
lnfomex 01702019. 

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 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 estrados electrónicos de este 
sujeto obligado. 

COMlTÉ DE TRANSPÁ�J.:NCIA 
LXIII LE.G'ISLAWRA 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 
48 fracción 11 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: 

Punto 7. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 
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- Que con fecha 11 de septiembre de 2019 se presentó solicitud de informaclón con 
número de folio lnfomex 01709419 por quien dijo llamarse Mexicanos contra la 
Corrupción en la que se solicitó Jo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 11/09/201919:22 
Número de Folfo: 01709419 
Nombre o denominación social del solicüante: Mexicanos Contra la Corrupción . 
Información que requiere: Por medio de la presente sollcltud, queremos que se nos Informe sobre las 
siguientes situaciones relativas a la administración de Evaristo Hernándaz Cruz, como Ulular de la Alcaldía del 
Municipio de Centro, Tabasco. 

Primero. Queremos saber si la adquisición da los adornos patrios instalados en el Municipio da Centro, fueron 
a través de llcitación o adjudicación directa. /' 

/ 

En caso de que haya sido adjudicación directa o licitación, queremos saber cuánto fue el monto total de asta 
adquisición, así como el nombre y domicilio fiscal de la persona física o jurídico colectivo que se vio 
beneficiada. 

Segundo. Se nos Informe si el servicio de Instalación de los adornos patrios fue a través del ayuntamiento o 
éste contrato alguna persona ffslca o Jurídico colectivo, debiendo especificar los montos, nombres y domicilios 
fiscales para hacer la Investigación en el SAT y ante la UIF. 

Se adjunta copla de esta solicitud al tirar de la oficina de la presidencia para su conocimiento 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea reciblr la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la Información 
de la PNT 

Por lo anterior, 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, ya que el solicitante requiere información económica relativa a 
la adqusición de los adornos patrios instalados por el Ayuntamiento de Centro. 

Lo anterior, se desprende de la lectura de la solicitud de información, ya qu 
misma se establece que se requieren saber diversos aspectos sobre 
adornos patrios, como son: monto, si fue a través de licitación, cuál fue la pe 
empresa beneficiada, entre otros. 
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Por lo que derivado de la simple interpretación de dicha solicitud, y de conformidad 
con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco que establece las facultades del Congreso, es evidente que la información 
que requiere el peticionario NO es competencia de este sujeto obligado, si no que 
es facultad del Ayuntamiento de Centro. 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 
48 fracción 11 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/05-64/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud de información con número de folio 
lnfomex 01709419. 

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. 

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

COf,IITÉ DE TRANSPAREN(,IA 
LXIII LEGISLATURt/ 

Punto 8. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron 
estar de acuerdo con la resolución emitida. 

Independencia No.133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 314 2151 
www.congresotabasco.gob.mx 12 



Podor Leglslatlvo del Estado 
Libro y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018-2021--- 

LXI 11 
�-LEGISLATURA�- 

112019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Punto 9. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente reunión, se declara 
agotado el orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las 
12:30 hrs. del 9 de septiembre de 2019, firmando los que en ella lntervinleron. 

\. 
\j-· 
}, . \ 

\ ... · 
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO L.C.P. KATJA DEL CARMEN.DE LA FUENTE CASTRO 

PRESIDENTE ,,.. SECRÉTARIA 
\ ,, 

', 

1\// 
\�\ 

LIC. 
GABRIE,lff��C 

RUIZ PÉREZ 
/VOCAL 

/ 'c. 

/ 
./ 
/ 

COMITE DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

Hoja de firmas del Acta del Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco No. HCEJCTJ06412019 de fecha 12 de septiembre 
de 2019. 
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