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RR/DAl/1046/2018-PIII / 

Acuerdo de Inexistencia derivado 
de Recurso de Revisión 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 29 DE 
ENERO DE 2019. 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la Cedula de Notificación, con motivo del 
expediente RR/DAl/1046/2018-PIII, derivado del Recurso de Revisión con numero 
de folio RR00072418, que se desprende de la solicitud de origen con numero de 
folio lnfomex 01219718( por lo cual se emite lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

l ��ID�[} Lli Tl�J�SPAílE;;;-j -· 
LXIII i.ECISLtJURA 
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"La titular de la JUCOPO, Dip. Beatriz Milfand y el Congreso del Estado me niegan la 
información y me entregan la información incompleta aunque en ol fondo dicen ser 
incompetentes. 

Conforme lo dispone el artículo 18 fracción l. de la Ley del Sistema Anficorrupción del 
Estado de Tabasco, el Congreso del Estado constituyo una COMISIÓN para seleccionar a 
los inteqrantes del Comité de Participación Ciudadana. Esta Comisión es un órgano auxiliar 
dél sujeto obligado en sus funciones dentro del Sistema Estatal antlcorrupclón por mandato 
constitucional. 

Además dice el artículo 19, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que se presume la existencia de la información si esta relacionada con 
sus facultades, competencias y funciones. El Congreso es parte dél Sistema Estatal 
Anticorrupción, constituyó la Comisión de Selección como ente auxiliar a sus funciones, 
ademas toma protesta de ley a los elegidos Integrantes de! comité de participación 
ciudadana. Y no hizo búsqueda exhaustiva. Ni de inexistencia. 

Esta opacidad del CONGRESO es 9bs1.1rda máxime que los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana son miembros distinguidos por su contribución a la 
TRANSPARENCIA y la convocatoria emitída para elegir a sus integrantes obliga a publicar 
la verslón pública de todos los documentos recibidos por la Comisión de Selección que 
constituyó el propio Congreso de Tabasco. 

Dicho Recurso derivó en su momento de la solicitud con el número de folio 
INFOMEX 01219718, y en la cual solicitaba lo siguiente, cito textual: 

nformaclón que requiere: Sollclto la versión publica de los documentos presentados por Rafael Escalante 
'""ópaz:, a la comisión de Selección para la integración del comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

�;.�r�-��·:-;;?�"r-..i, 
,; &_ ---�· 

2.- En virtud de lo referido, ésta Esta Unidad de Transparencia y Acceso ft�¡...z·-<�_0i\ �> .. , 
Información Pública del H. Congreso del Estado, mediante oficios nú _gro.%,�:1

�:}1}?·(? ,..\\ 
HCE/UT/0068/2019 y HCE/UT/0067/2019 de fecha 18 de enero de 2019, fy:cQ.f.t�(:,:-t:\\), ',:��¡ 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 7 Bis de la Ley de Transpar h:2ia ��}F�::\:\i:';¡.! �, 1lj 
Acceso a la Información Pública del Estado de. Ta��sco, :�licitó a la Secreta �_g�:-�1

�t�>·-�--::J�i1 Asuntos Parlamenta nos y a la Junta de Coordlnación Polltlca del H. Congreso"{j_.fjJ c:�,.��L h:'.:.':;.,,Y 
Estado, respectivamente para dar total cumplimiento a la resolución del t .8J2-�?�:��,:� .:.:- .:::�:':::.c·,"·��-�¡ 
para que se tomaran las medidas pertinentes y se procediera a reali anmumai¡:: TRAílff/1!i.U{C!A ¡ 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en las Áreas Administrativas que tienen l��!.i�.��

1:�'.'::':����--··uJ 
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directa este H. Congreso del Estado de Tabasco para la localización de la 
información solicitada. 

3. En atención a lo anterior la Secretaria de Asuntos Parlamentarios mediante oficio 
No. HCE/SAP/0045/2019 de fecha 29 de enero de 2019 y la Junta de Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado mediante oficio No.HCE/CA/0019/2019 de 
fecha 21 enero de 2019 en su parte medular respondieron, respectivamente, lo 
siguiente: 

·En atención a su oficio 1 l c.p: / UT/ 0068/2019, respecto · a los recursos de 
.revisión .. HR0007�<i 13 y Rl-?0007'.,?.7 J 8 de las solicitudes, de· Información con 
números de.fo1io:c; 0121q'/18 y 01220018, con número}; de expcd ie ntcs 
RR/DAl/10(16/2018· PHI y RR/DAI/ 1 (M 9/2018 Pl[I, respecto a la solicitud 
de irilorrnación con números ele folios 01219718 y 01220018, corrsiaten íe 
en: <{solicito la versión pública de los documentos presentados por Rafael 
J��scalante_l,ópez, n Ia Comisión de 8cl�cdón para la integración del Comité 
de Participación Ciudaclana del Sit:.tem� Estatal Anücorrupción", me 
permito informarle que de acuerdo a lo que establece el arttcuto 18 
f.rac.ción �I de la Ley del Sístcina Anticorrupción del Estado de Tabasco, es 
la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticortupción la que 
dcaah oga todo el procedimiento pi-1ra la in tegrncióri del mencionado Comité 
de Pqtticip�lción. Por tal motivo, csí.c H. Corrgrcso del Estado Libre y 
Sol1ernno de Tabasco} se encuentra legal y materialmente imposibilitado 
para proporcionar la información requerida por el solicitante, Por lo que 
dicha información puede ser proporcionada directamente con la referida. 
Comisión de Seleccion. 

En atención o su oficio HCF./UT/0067 /2019, respecto a los solidiudes de /:,:::::·?�:-:�:�, 
-�" ' '"º J\r· ,,� 

información con número de folio tníomex: 01219718 y 01220018 a los cuc1l�f'é).<,�. --·.:.t_<::- � 
•• .J ., • � ..,. � �,") -..\f\\lh_l.;¿,. ,'.\' 1 

\ 

recayeron recursos de revisen. o troves cíe los folios ·mfomox: RR000724 l8'lY.} , ,\f,J{:\[\, \ .. 1 

RR000727 l 8 respectlvcmente. con números. de expocJionte�.:.._� R.!9.t\lf l Q46f?:9.f�¿ ·f '.:(;�··:·:·/:�}¡ '.fí t; 
PII .Y -�B..L�1MW�42l�Q,l._&_,,RH, lnlerpueslo por quion dijo lkmwrse. el C-Gun�\e--J :':�:/ ;·::�]:::ji' ) 
Vil1áti'i'í"i'en centre dol H. Congreso del Estado de Iobcsco. me permito señolor l�l.z).: .. ·· ·,,:.,_. ",:._ (·}.P 
consideraciones con base a los siguienles: ··,�> :::t·.:�\\ 1/i>;,,. ----·.-,;._-••· 

L...----------------------------------f.:... "·-�_ *-'-•_ ·.,_ ·,· ....... _J.I'··---"" --� -···- ,-;;�...-,.,,..-�.-,,, 

\Jhl[!/J; Dt !fü,l�:-i)JJJJCI 
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