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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. 23 DE 
ENERO DE 2019. 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la Cedula de Notificación, con motivo del 
expediente RR/DAl/1045/2018-PII, derivado del Recurso de Revisión con numero 
de folio RR00072318, que se desprende de la solicitud de origen con numero de 
folio lnfomex 01219618, por lo cual se emite lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Conqreso 
del Estado, con fecha 25 de octubre de 2018, recibió la Cédula de Notificación que 
derivó del Recurso de Revisión RR00072318, mediante la cual requiere lo siguient · 
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En desacuerdo con la respuesta recibida, ta persona interesada en recibir información 

se inconformó y alegó: 

"La titular de la JUCOPO, Dlp. Beatriz Milland y el Congreso del Estado me niegan la Información y 
me entregan la Información incompleta aunque en el fondo dicen ser incompetentes. Conforme lo 
dispone el artículo 18, fracción 1, de la Ley del Sistema Anticorrupclón del Estado de Tabasco, el 
Congreso del Estado constituyo una COMISIÓN para seleccionar a los integrantes del Comlté de 
Partlclpaclón Ciudadana. Esta cornlslén es un órgano auxlllar del sujeto obllgado en sus runclones 
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 fa información si esta relacionada con sus facultades, competencias y funciones. El 
Congreso es parte del Sistema Estatal Anticorrupclón, constituyó la Comisión de serecctén como 
ente auxmar a sus funciones, además tomo protesta de ley a los elegidos Integrantes del comité de 
participación ciudadana. Y no hlzo búsqueda exhaustiva. NI de lnexlstencla, Esta opacidad del 
CONGRESO es absurda máxime que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana son 
miembros distinguidos por su contribución a la 'TRANSPARENCIA y la convocatoria emítlda para 
elegir a sus Integrantes obliga a publlcar la versión pública de todos los documentos recibidos por 
la Comisión de Selección que consutuy6 el propio Congreso de Tabasco" {sic). 

Dicho Recurso derivó en su momento de la solicitud con el número de folio 
INFOMEX 01219618, y en la cual solicitaba lo siguiente, cito textual: 

Nombre o denominación social del solicitante: Geoaro Vll!amil 
Información que requiere: Sollclto la versión pubUca de los documentos presentados por José Luis Mora 
Flores, a la Comisión de Selección para la Integración del Comité da Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anücorrupclón. 

2.- En virtud de lo referido, ésta Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso del Estado, mediante oficios número$,-.·��. 
HCE/UT/0054/2019 y HCE/UT/0053/2019 de fecha 11 de enero de 2019, ,L,;¿f�·soDf,-:,, {r '..,:)"'< .. '-.. -.. 1 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 7 Bis de la Ley de Transpai:(r\$1a ?P'.1�'.;�/:(·1., �-:í\\\ 
Acceso a la lnformac_ión Pública del Estado de. Ta��sco, ��licitó a la 

Secr� �!\ª _l�f _,_� _: .�_?.\ _}f .r· _::r _: ·· .; _{ _:: -¡!¡\ \ _: _;: 
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Asuntos Parlamentarios y a la Junta de Coordtnaclón Pollt1ca del H. Cong s9 �$]{/\})'.} I.J h 
Estado, para dar total cumplimiento a la resolución del ITA! P y para que se t, �gra'íit\·)+': · , , / 
las medidas pertinentes y se procediera a realizar una búsqueda minuci �·§z >fr .. c > - ' • • 

. �' 

exhaustiva en Áreas Administrativas del H. Congreso del Estado de Tab,sco p ·.ara .. - · _ - 
.. 

_. ··-··· 
la localización de la información solicitada. llNiOrd) nr ,. __ . -;-, ;,L<UA / 
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3. En atención a lo anterior, la Secretaria de Asuntos Parlamentarios y a la Junta 
de Coordinación Política del H. Congreso del Estado mediante oficios 
HCE/0005/2019 de fecha 21 enero de 2019 y HCE/SAP/0020/2019 de fecha 22 de 
enero de 2019 en su parte medular respondieron lo siguiente: 

En otención o su oficio HCE/UT/0053/2019, respecto al recurso de revisión cor 
número de folio in f omex: RROD072318 de fa solicitud de lnlormoclón con númorc 
de folio 01219618 y con número de expediente: RR/DAl/l 045/2018-Pll 
interpuesto por quien dijo lkrmorse, el C. Genaro Villornil en centro del H 
Congreso dél Estado do Tobcsco. me permito señalar las consideraciones cm 
base o los siouientes: 

ANTECEDENTES 

� SOLICITUD DE INFORMACrON; Con fecha l?. de octubre de 2018 
con folio 01219618 la persona que se identificó como. Genero 
Víllamil solicito la siguiente información: "Solicito la versión publica 
de los documentos presentados por José tots Mora Flores, a la 
comlslón de selecclón poro lo integrod6n del comité de 
Partlclpocfón ciudadana del sistema e$tatol ontíccrrupclén," (Sic), 
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Uno vez descritos los anteceden tes señalados con onterloridod, es conveniente 
preclsor cuól es objeto del sistema estatal_ anticorrupcJón, mismo que va 
orienlado o mejorar los procedimientos de prevención, lnvestiqoclón y sanción 
de ocios de corrupción, con mecanismos cleros de osíonoción de 
responsobílidodes bosodos en merltocrockr, correzo. es lobilídod y ético 
público; con procedírnlénfos de investiqoción sustenlodos on 01 fortalecimiento 
de los capacidoc!es y la profesionalización de los órganos tocultodos para 
llevorlos a cobo, sin confundirlas con los funciones propias del control interno y 
la ñscoñzoclón. 

Así los cosos, el Sistema Estotal Anticorrupción estará integrado por siete 
Instituciones cuyas acciones se vincular6n d través de un comité coordinador. 
Se trata de: 

l J Secretarfo de la Función Pública reformada, encorqcdo del control 
lnterno de la odrnlnlsíroclón públicct con facultodes poro mantener to 
legalidad en el servicio público, evoluor el desempeño de políílcos y 
programas, con suficlentes recursos presupuesloles. humanos y técnicos, 
copoz de establecer un servido profeslonol ele cerrero ampliado y 
mejorado y con facultades para !nvestigor los presuntos ocios de 
corrupción que detecte clurcmte el ejercicio de sus funcíones e integrar 
los expedientes que, en su coso. deban ser presentados ont e el Tribvnol 
de Jusiicia Administrativo y/o el Poder Judlclol; 

2) Órgano Superior de Fiscalización con copccldod plena para ejercer las 
fetcultades que ya le otorga lo Constitución y de investigar los cosos de 
corrupción que detecte dvrante el ejercicio de sus funciones e int(i.gra, 
los expedientes que, en su caso, deban ser presentados ante el Trib\Jnol 
de justicia Administraiiva y/o el Poder Judicial; ,,�;:��\�:· };:��:--" 

{,<�:>�.,;:.� !::.1._ t,'\ 
'·_.::..�· ,.�� .·\ ·!X\ ···.: !i(.·. \�1·' · 0 (,} _.-)-' ., j/ -. ' -...¡,,'! .. '·.\ 

3) rls�alía Anl!co(rnpcl6n lndependlente y especlctlzcdo en investl �� 
ki� .�:;·· .)� .·.: ·\·: ·?.· i'.�f? .f� \ \) 

integrar y someter �xpedientes o consideroció� de jueces penales n t}(�_{? {\\§ e Ji 
casos de corrupción, con personal capacitado, con avtonomfH,, "'.,:'�·-· : ·· ,- JÍ 
funcional, presupuesta! y de gestión; "t:}, _ .. ,_.:;,:�?/ 

��:�: : - �·Tt:#;\'- .. \/�" 
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4} Conseio de Id Jugicatura Estotal -que llevcn ó los recomendaciones dol 
SNA al Poder J1)clicíol y lo proveerá, a su vez, de Jo informocfón necesoria 
poro produdr inleligencio insfltuclonol en aros de conjurar el riesgo de la 
Irnpunidcrcl Judiciol; 

5} E! Instituto TabasqveOo qq TJ.QúS[)ctréncto, Acceso a lo Información 
Públlcet, poro vinoulcrr los trabajos con et Sistema Ncrcíorxil de 
Trcmsporonoio, tont o o nivel r ederol como en las erttidocle s feclercrllvos: 

6} Tribunal cte JV$tlC!a Administrotiva que hobrá de contor con uno Sala 
espedolí?ado en moreno de corrvpctón. con turrclonortos oltomerite 
capodtodos, y que tendfó fclcultodcs poro otroor cosos graves de 
corrupción tanto a nivel federo! eomo de las- enfidqdes fed0ralivas, qu� 
podrá recibir quojas y donuncias y qtJe lendró cruloriomkr de �1estiém y 
norrnotrvo interna; y 

7} Comité de Parllclpacfón Ctudadana.L®& gguí ldenflflcarerno$ como "la 
séptima silla"), donde cinco persones ociuorán como enloce con los 
cíudodonos petra la prevención de la corrupción y E..�! conírol 
democrático del Sis terna. 

A mayor razón, el proceso vinculcrlorlo de este Poder logíslafivo se constriñe a lo 
que establecen los orticulos 1 fraccJones 1.Y..Y.!!r-1,_� ... g�g�_ndo párrafo y 18 de lg 
Ley del Sistema Antfcorrupción del Estado de Tabasco, nurneralos que a la letra 
dicen: 

lEY DEL SISTEMA ANTICORRUPC!ÓN DEL ESTADO DE TABASCO ,.. , 
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ARTICULO 3.- Para los efectos de ta presente Ley se entenderó por: 

l. Comisión de Selección: !et que se consJituyo en términos do esta Le'}', 
para nombror o los lntegrc1n!es del Comité de Participación 
Ciudodc:mo; 

II o VI. { ... ) 

Vfl. Entes Públicos: los Poderes eiecuitvo, L�glsla.flvo y JudJdo/, los 
organisrnos constttuctor.otc« o utónomos, fos dependencias y entictades de 
fa Adminísfrocfón Públk:c.r Esfolo/; los municipios y sus órganos ele gobierno, 
dependendos y entidodos; lo ffsco/ío Genero/ del estado: los 6rgonos 
¡urlsc/ícclonofos quo no iorrnen por/('-.' del Poder Judiciol del f;stocfo; asi 
corno cuctlquier o/ro sobre ot qu0 tengo conuot cua/quie((1 de los poderes 
y órganos públicos onres citados; (Énfasis Añadido). 

ARTICULO 5, - Son principios redores de...! .se(vidc) público los ele legcilicíocJ, 
objefivíclad, ética, profesionol1smo, hoNadez, /�ga/{clad, lmporcictlidod. 
eficiencia, oquiciad, ucmspcuericío. econoraio, integridad y competendo 
por mérito. 
Los Entes Públicos edém obligados. p crear y mcmtener condiciones 
esfructurales y normativas que permlta_n el etdecvado funcionamiento del 
J=stado de .su con iunto, y fo actuación ética y responsoble de cacia servidor 

úbHco. Énfasis Aiiadldo 

ARTICULO J 8. - Los intc9ronf0.s del Comité de Porfidpaclón Ciuclctdcmo 
setdn nombmdos conforme o! si{Juiente procedimiento: 

1. El Congreso dél Estado. cooslllujr6 una Comisión de Selección integrada 
por cinco dudodonm, o'osignodos paro un perjodo de tres oños, de lcr 
sigufenfc manera: (ÉnfQsis AñQd/do) 
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bJ Convocoró o orocmizodones de lo sociedad civil en el Eslado, 
espHcio/izodos en tnotetia de fiscolizctción, cie rútKJidón de cuentas y 
cotncc!« o la ccauucict»; 

Colegios cie ,orofesionistcrs; y asodadones ll orgcm(zaciones 
emtxesoncue»: parcr selocctonar a los dos mstcmJes miembros, en los 
rnismos lérmínos ele/ índso antorior. 

Ef ca1uo de rniembro de lo Comisión de So/c-:cd6n seró honororio. Quienes 
funjon como tales no podrón sec de-signodos integrantes de/ Comité ele 
Portidpo.ciófl Ciudoclcmo por un pc1J°ado de /res años con todos o porNr ele 
la disof11ció11 de Jo Cornisión·de S0/ecdón. 

11. Una vez lntemacla, la Comisión do Selección Qéberá emñtr una 
convocato-rla con el Qbíefo de realizar una amQ/lsu;_QJ)J_UIICJ en el Estado, 
dirigida a ta sociedad en general, f!_ara gue los fnfe.re-sados IJ_resenten 
r2ostulacfones de <1spiranfes q_gcunJJL..QL9JJrgo. de Integrante de/Gomifé 
de Parlicipaci6n Ciudadana. En cllclJ__a convocatoria pública se definirán la 
metod9Jogía, plazos y criterJoi de $JiL�clón de los Integrantes del cltqdQ 
Comité, �ara /o cual se d��beró considerar, al menos, lo siguiente: (Énfasis. 
Añadido) 

a) F./ mé foclo ele registro y úVoluodón de los ospimnfes; 
b) Hncer pública la lisio ele las y fos ospirontes; é7 
e) Hocer públicos los documentos que hoycm sido entregados para su 1 
inscrrpdón, en versiones públicos: 
d) Hoce! público el calcn?orh? de �m�liendos; . . , , •:.-- ... 
e} Poclran etectucuse oudJenc1os pub!Jcos, a las que se mv1forct a porltc1por 
a investigadores, ocadérnlcos y a orgoni1,crcione.s de la sociedad civif, f.SOD� 
espedofistos en la moteno. y �0� .,l::1., � ... 
f) El plc11.o en qu� se ·_deberán hacer {os deslgno�lones corr�spondicnt. � .t1�i�;¡.:i?.. ó)� 
/os cuoles se reo/1zCJmn por el voto de lo rnCJyono de los miembros el '� fj��f..%��ft/Xfl: t \ 
CornJslón �ie Se/�cción, en sesión público. �� coso de qu� se gGne n \\}3�{}<$ e:; 
vacontes 1mprev1stas, el txcceso de se1eGcion cleJ nuevo mtegranfe s. �:1t;\:\J:J;, / 
poclró exceder el límito =. novenío dios notural�s. El ciudadano qv '.t<t����\ i.,1...;_.<}j? 
resulte electo desernpenoru e} encargo por el tJernpo msfonte de la "�-L<,t�\i;;:-$"' 
vocanfe a ocupar. --.._L. =<•••••O loo.::...���-�-� 

, '.O í}F fíl f ¡' '( vt. r ': r- N · (,:j · 
. • - ' �- • \ 1,/1 -. t ,__ J:. 

1)-:t! lfGi)LMli!x.A 
�-� ... ,�:.a..,r..,._�..__� ..... 
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De vno interpreloclón orrnónico y conculenodo on conjunto que haga los 
documentos cllcrdos. que hOfJ(J ese Honoroblo lnsli1ulo, llegara o lo conclusión 
que el Sistema Estatal Antlcorru12ción se baso en un cumulo de etcclones 
v!ncvlatorias de diversos cnrlondodes u or-gcrnisrnos autónomos, siendo en 01 
particular respecto do lo obílqoción do onlregor lo docurnentoclón e 
lnforrnoclón sollciktdo medinnte lolio 01219618, t.Jn ocio coordinodo que 
únicamente lleno corno ñnolldod lo erección ele lo Comisión de Selección, 
siendo esle ente el que esloblcce la boses paro qua los iníeresodos presente 
postulctciones de ospironlos o ocupor el corqo do integrante del Cornilé de 
Porlicipoción Ciuclodcmo. emitiendo ro convocolorio que ostablecerá !.g 
metodología, plazos_y_criterios de selección de los integrcmtes, es decir. es la 
COMISIÓN DE SELECCIÓN. El en!o oblíqodo o proporcionar lo documentación, 
correspondlonle ol coso en estudio, no así el Poder Leq1slatívo, ni mucho menos 
olguno óroo odmlnislrulivo o comísíón ordinorio qdscrito que rosquorde la 
información solicitado. 

En este orden de ideos, se considera quo existe confusión por parte de ése 
instituto. ol conslderor como sujolo obligodo o este Poder Legislolivo, dcrdo que, 
el procedimiento vlnculotorlo correspondiente ni SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN es constítuír lo COMISIÓN DE SELECCIÓN, mas no establecer 
las bases nl re qutsllos de los osplronlos para integrrn el COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, ello ocordo o lo senalrn.io por el artículo 18 fracción 11 de lo Ley del 
Sistema Antlcorrupclón del Estodo de Tubosc-o, ordonarnienlo que de su 
Hteralidad dta que dicho comisión de soloc clón es lo que establece, 
metodología, bases, criterios y proc.eso de versará la selección de los aspirantes 
o íntegrar el COMITÉ DE PAlrrtClPACIÓN CIUDADANA. 
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En este orden de ideos, esie Conqreso del Eskido de Iobosco. se encuentre 
Impedido poro dor cvmplímlento a lo solicilodo. por dos ospeclos, primoromonl 
porque después de reoflzor una Búsqueda Exhaustiva NO SE ENCONTRO, po 
lNEXISTENC!Aclo lo información y en segundo fugor, porque NO ES COMPETENTE 
es decir, no se encuentro den lro de los atribuciones concedidos qu 
circunscriban el entorno jurídico del Poder Leqislativo corno son: Le __ .Or 6nic 
pel Poder Legislaflvo y Reglamento Interior del Congreso no vinculen a los óreu 
odmlnlslrotlvo o comlsiones ordlnorios lcg[slo1ivos, ni mucho menos, a la Junto d 
Coordinoclón Político, poro erectos de poder obtener o archivar la lnlormcctór 
en el interior de este r)oder Leqislotivo, 

Se cfirmo lo onlerior. ele que osle Poder Leglslativo no es competente por 
suministrar dicho lnlormoción, mí como. por ser iuexistonto en los archivos d 
cuolqulor área ütlrnínístrotivo o comisión ordinarla respectivamente, toda que 
el ocluor do este erile público, lo reolizo como uno oclívldod vinculanie ocord 
c1l Slslemo Estatal Ariticorrupción. acorde con lo estoblecldo en el arliculo l 
f roocíón l. 

En esta leslluro. con lndependencki de los conslderoclones jurídicas vertidos, 
rnedianto oficio W' HCE/CA/0002/2019/ Bl suscrito solicito a lo presídento de la 
comisión do seleooión poro la lnleqroclón del comité de participación 
ciudadano del slstorno ostolol onílcorru clón la sic uíente lnformoclón: 

"en e/ c¡uc so/k::ilo la versí611 púb/lcq <f� l2s documentos Prft$fmlac.los por 
los ce. José Luis Morcr Flores, José Neftalí fr{as Díaz, Rafael Esca/ante- López, 
Lavra del Cctrmen Álvarez Lmlos y Felicitas de Svqrez Castro 
respecfivnmm1te oa«: fo se/occfr5n de lo integwción del comité ele 
Porticipadón Ciudocle1na dd Sis tomó Cstotal Anticom.1 cton," 

/? 
'7 

Tal cual podró corroboror ese honoroble instituto con los coplas que so adju ¡�� 
c1I presente escrito, como ANEXO 1, csí mismo corno ANEXO 2 Y 3 los o . s �\)\\l��-'t,q. 

�� 

HCE/CA/0003/2019, W' HCE/CA/0007 /2019, donde se les req ulere la lníor tlóri· tt.t'#liJJ:':\ ·.;,-'\ . fj . ((..'"{·�,·. ,. " r 
solicitad O por el signatario et las áreas de Archivo Legislativo y Unid .e di -'h,�¡i)}�1i1 ::; /' 

Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco, los cuales me cante ron! �{fi;xlii?:f j 
que NO SE tNCONTRO LA INFORMACION SOLICITADA con la 1inolldad de ..,� .,,;.:�:');��',,§'�;��'I 
debido cumplimiento y se demuestre lo voíunloo do cumplir y transparenta? · : ��1I�f}i:Y 
este orgc1nismo corno coodyuvonte en el ejercido y cum limiento de k1 orrnct.- .:.��:::.::::.:==--��·-· 

NIOAü DE Tí{f,f-.!SPARF.NCI/{ 1 
� .. _!:,:�'�!��:�:.��:��-� .. l 
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Y de parte de Secretaría de Asuntos Parlamentarios lo siguiente: 

En atención a su oficio HCE/UT/0054/2019, respecto al -rceurso de 
revlaión RR0072$.18 Y RR00072618" de la solicitud de información con 
números de folió 01219618 y 01219918, con número de expedientes 
RR/DAI/ 1045/2018-Pll Y RR/DAI/ l048/2018-Pll, respecto a la solicitud 
de informacíón con número de folio 01219618, conaistente en.' "Solicito la 
versión publica de los dorrurnerrtoa presentadoa por José Luis Mora Florea, 
a la Comisión de Selección para. la Integración del Corrrité de Particípación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción" (sic Y,, y tomando en cuenta 
el contenido del oficio HCE/SAP /0073/2018 de fecha 18 ele octubre de 
2018, mediante el ctral 'se atendió en ese entonces por la See1·eta.ría de 
Asuntos Parlamentarios la información solicitada, aun sabiendo que es 
escapa de la esfera jurídica de este sujeto obligado, _pero en aras de dar 
cumplimientos a los principios rectores de Cert.eza , Eficacia, 
Imparcialídacl.. Independencia, Legalidad) Máxima Publicidad, objetividad, 
Profesiorialiemo, Transpi:\rencia y Acceso a la Información Pública, así 
como toda información en posesión de Ioa eujetos Obligados, será pública, 
completa y accesible) consagrada en los artículos 9 y 12 de la·_ ley de la 
materia, concatenado con los artículos 9, fracciones VIII y XV; 4, pérrafo 
segundo: 6, párrafo séptimo y 131, fracción II de la Ley de Traneparencla y 
Acceso a la Información Pública del Estado, se puede apreciar que el 
derecho de acceso a la información pública abarca por un lado el acceso a 
documentos creados, administrados o en posesión de los sujetos 
obligados y acceso a datos plasmados en ellos con valor público y por lo 
mismo el Sujeto Obligado debe proporcionar el Documentos qu, -Ie-es 
requerido como se encuentre en los archivos; a un que en este caso e:11 ,;'.;:-��.::··- 
particular, no se ertcuerrtra en Ioa archivos de este sujeto obligad 1:�i.: �so ó;_:�� 
documentación requeridt, o dato o.lgtlnO; loda vez que en dcsacue-rd �t�, ,1n!'.'�::'�::� <�:;�}., 

m:mtam�ffirPt=::�;:���;,��o me permito ha :� .��:!:!�[�}� 
t:ll�:J:�i�;i::�1N�;:;/ 
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Prlmeuo: El Solicitante alegó "esta comisión· de selección es un órgano 
auxiliar del sujeto obligado -e11 sus Iunciones dentro del sistema estatal 

· antícorrupción por mandato constitucional (sic). 

De lo anteriormente, este sujeto obligado procede dar contestación, en tal 
sentido, aclaro q1;1e la Comisíón de Selección no es un órgano Auxiliar del 
sujeto obligado, toda vez que tal ' corno lo marca la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco, en su fracción l inciso b) párrafo 
segundo del Artículo 18, en donde establece que el cargo de miembro de 
la C()mislón e!� Selec�ión s�_rá lionodflco, motivo por el cual no es viable 
que la. Comisión este subordinado, cautivo, como auxiliar de este sujeto 
obligado, maxnne que sería contradictoria a sus principios de 
independencia, objetividad, puesto que estarla subordinado al sujeto 
obligado. 

Para mejor comprensión ele este punto, el diccionario de la lengua 
española, define el termino ."�\uxiliae' ,2 de la. siguiente forma: 

auxlliar1 

Del lal. suxllií1rís. 
1. adj. Que au:dlla. U. l. c. s. 
2. m. y 
t. En los mlnísterlos y otras dependencias del Estado, funcionario técnico o administrativo decatsqorla su 
ballerne. · 

Aunado a lo anterior formulo las siguientes precisíones del apartado 
Comisión de Selección, en los siguientes términos: cabe mencionar que 
conforme al artículo 18 fracción I de la Lay del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tabasco> donde se estable que el Congreso del Est� ��� 
conetítuirá una Cornisíón de Selección integrada por cinco cíud O S��i 1�.:::� � 

,, 

designados para un periodo de tres años, que una vez intcg �,éJ� $�fff1\�:t- ��\ 
e i . > d s l . > d b . . . . l . . . ,;J /: •• ,\q. s; '·' P,. ,,. . om sien e \, � eccion e era errutír una convocatoria con e o · t�:?� \�:ff} J o J 

realizar una: amplia consulta; dirigida a la sociedad en general, p a q'\iti :J::c;_(d". 1! • -..,, .. ,. :,):_.'a-' 

los interesados presenten postulaciones de aspirantes a ocupar el car ·�;.,�l� ,,.,, h'\/�? 
L..����-�-=------__:-�-�-�--..:._---�--=-���-=>���t .�� :���!i;;�? 

. 
,,, 

.�����,-:t..:or..-1.,.__,._.� ..... _---- ............ 

ti,�.rMn DE r rn, ''- . ... t: » ·e-� , - .: v; r ;-.n,.I� :I; 
1.�111 u:r .,:,. rrvr;t1 
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Integrante del Comité de Participación Ciudadana. En tal virtud el 
Congreso del Estado, en ese orden de ideae hay un catálogo de Comisiones 
Ordinarias que· se ericuerrtrari establecído en el rrurnei-al que a 
continuación se transcribe de la Ley Orgánica del Poder Legislativo: 

Articulo 75,- Para el desempeño de sus funciones, el 
Congreso cuenta con las siguientes Comisiones 
or'diriarlaa: 

I. Bienestar Socfal, Asuntos Indígenas> Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades; 

JI. Cornurricuclonca y 'I'rar1sporlc�,. Transito y Vialidad; 

m. Derechoe Humanos, lgualdad do Género y Asuntos de la 
Fr'orrtera Sur; 

lV. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; 

V. Educación; Ciencia y Tecnologta, Culturn, Infanda, 
Juventud y Deporto; . 

VI. Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal," 
Comercial y Turlettco; 

VIL Fortalecimiento Muriicípal y 'l'rabajo; 

VIU. Gobernación y Purrtus Corratit.uclorralea; 

X, Inapeetora de Hacienda, Pdmera; 

XI. lnspect(lfn <le Hactenda, Segunda; 

XII. Inspectora de Hacienda, Tercera; 

XlII. Instructora do la Cámara, -Justícia y Gran -Jurado, 
Reglamento y Práotícas Parlamentarias; 

XVII. Scg,�ddnd Pública, Procuraclón de Juatidn y Proteccíon 
Civil. 
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En consecuencia, dentro del. catálogo de comrsiones ordinarias de este 
sujeto obligado no se encuentra la mencionada Comisión de Soleooión� 
razón por la cual el procedimiento de recepción de las documentaciones y 
el desahogado relacionado con la integración del Comité de Participación 
Ciudadana del Sisterna Estatal Anticorrupción, escapa de esfera jurídica 
de esta entidad. - 

Segundo.· Que el solicitante alegó la Comisión de Selección como ente 
auxiliar a sus funciones, además tomo protesta de ley a los elegidos 
Irrtegrarrtoa del Comité. de Partfcípaoíón Cluda.dan� (Sic); considerando la anterior si bien es ·�ierto el Congreso del Estado, les tornó protesto. a los 
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cierto es que conforme 
la "Convocatoria que emite la Comisi6n de Selección - paro 1� 
integraoi6n del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estntnl Antioorropción,, ele fecha �2 de octubre de �O 17, que puede ser 
consultado en página: http: L ! con1isionse�.mx/ convocatoria, en donde se 
encuentra normado en la base octava, que dicho nombramlento, se 
comunicara de manera inmediata al Congreso del Estado, para los efectos 
de su torna de protesta,_ en referencia se hace la siguiente apreciación; que 
se le comunica al Congreso el riornbramicrito solo para los efectos de la 
loma de protesta, mas no para revisión, discusión y aprobación del 
nombramiento, tal como aquedado demostrado con antelación el 
procedimiento y metodología de revisión documental la realiza la. Comisión 
de Selección, razón por el cual este sujeto obligado no tiene acceso a los 
documentos presentados por la.s y loa aspirantes ante la. Comisión g. � �- 
Selección. /,;;� .so O�� 

. l� - \i��Af4' �� 
! , ..1 .j} p1�:t,, t¿ - ;). 

En consecuencia> me permito hacer las siguientes presiones, virtud '-l� ttiJ �fjif:_i\�;i '{; 
como se ha mencionado al Comisión de Selección es honorifica, no en\�: }�;_?i\�\�'.fY o j 
COl1 recursos, no cuenta C011 edificios propios para realizar la . (\ �).ia� '.;;;�tú)�- , / 
co�sulta que. I: determina la ley., razón púr el cual este sujeto obligacili�� 'i@:tl:)'}Íi' 
bnnda la facilidad con el espacio en el lobby del H. Congreso del . · do):,�:.:::: 
p�ra que p1.lCden instalar la n1csn receptora de las solidludcs de re ··�tvdi DE R/.iJ�SPA���;;-;] U:HI lH:'�U.HJliA ·�·-----� .......... "'"""' ..... � .. �---- 
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de las Y los nspir�ntes con· Ia independencia y certeza que los integrantes 
de la Comisión de Selección son los únicos que tendrán acceso al 
expediente Y en presencia de ellos se recibió cada de las solicitudes de los 
interesados, el hecho .que se le haya. proporcionado un espado no significa 
que este sujetó obliga tenga. acceso loa 'documentos, puesto que no es 

· facultad> competencia y funciones de este sujeto obligado, reoenslonar las 
documentaciones. 

Después de una búsqueda minuciosa no encontró en los archivos de esta. 
Secreta.ría antecedente relacionado a su solicitud querida, - 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo electrónico donde se muestra la 
información. 

Ahora bien, derivado de lo anterior con fecha 22 de enero de 2019, el Comité de 
Transparencia del H. Congreso del Estado Tabasco sesionó para analizar la 
Inexistencia de la información solicitada, derivado de lo cual recayó · el número de 
Acta HCE/CT /015/2019 y en la cual se emitió el acuerdo siguiente: 

"PRIMERO. Se CONFIRMA LA INEXISTENCIA de los documentos solicitados, 
respecto de fas solicitudes de acceso a la información con números de folios 
01219918, 01219618, con números de folios infomex de los recursos de revisión: 
RR00072618 y RR00072318 radicadas en tos expedientes RR/DAl/1048/2018- 
P/I y RR/DAl/1045/2018-PI/". 

En consecuencia, al no existir la información solicitada, con fundamento en los 
artículos 47 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública �_!;?b:·.:7':.::>. 
Estado de Tabasco y 47 de su Reglamento, y dando cumplimiento a la resJJ�óri'º-0,:�}� 

del. recurso.?e res_ol_ución emit_ida por el 1:�I� se e':1i.t� acu.er�� de inexist7t;�§fu,¿ott�2'.;(�}:\�··1�;.�\ 

la infor�ac1on �o ==. en v1rt�d de ex1sti� 1mpos1b1hd�� 1und1ca y mat� �1�l �ª! ··.�f .··.;.>·.· ... ·,·:. ·:;,·.·.f.Lj g p 
proporcionar la intormacíón relativa a lo referido en la solicitud. � \\::'::\_·.;',{\? J/ 

\<J.. ··:-i�:;;.,_.:.. .• :---. � \•·_1,í' \\:r.�,1 - { ·, -'l -�t�:Stf iJi�::;;;:,Y' 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Acceso a la Información del 
H. Congreso del Estado, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la información solicitada, respecto a: 

Información que requiere: Sollclto la versión publlca de los documentos presentados por José Neftall Frias 
üíaz, a la comisión de Salecclóñ para la Integración del comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Antícorrupctón. 

SEGUNDO. 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 lnfornex 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 Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pú� lica d . !.·.:_?; ···;, ·· 
-� ·º ·.1 .� ·�� .¿;�tffJ� .- .-� 

.. 
J.� .·:< � de Tabasco lng. Gonzalo 

Fernando Rabelo G_.,U.á _?'Y;,�··· r<f A,"�� .Y.:�& .. 
�t� 

. 
/ ./ f \/ / .,f;./ r(J .,/"\!.,h,,{!,'t�\·., P 

-�"__:__¡J}N?L (}�1{t\�JY�_ g. 
'-:\/1 {:f..· '�-S .. lt·0,1�, r,:-<;\,r; 

-��!=�,:;p 
[�;�-��-;:-;;- . 

REN;: 

_ LXl/f lr.GISLAWRA ____ 
. 
__ _, 
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Número de acta HCE/CT/015/2019 

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

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las catorce horas del 22 de enero 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 y existiendo 
quórum legal, inicia la sesión del Comité de Transparencia de este Órgano Garante, 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; 

,";,. .. --... 
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA ��so O�l 

Pu�to 1. Se procede al _P,ase de lista de a�istencia, encontrándose presentes la ��Í�f�(�r,..� 1· • 

l ::c. ¡ \.���:,., 

Punto 2. Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integra ��, ����� ¡ 
aprueba en todos y cada uno de sus puntos el Orden del Día. �-+í. �� "D;,-1" 

�� 
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3. Análisis y confirmación de la INEXISTENCIA para atender las resoluciones de diversos 
recursos de revisión con números de folios infomex: RR00072618, RR00072318, 
radicadas en los expedientes RRJDAl/1048/2018-PII, RRJDAl/1045/2018-PII. 

4. Asuntos generales; y 

5. Clausura de la Sesión. 
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Punto 3. Que con fecha 25 de octubre de 2018 el recurrente interpuso el recurso de 
revisión con folio infomex RR00072618 derivado de la solicitud informex 01219918 
radicados con número de expediente RR/DAl/1048/2018-PII y sobre el cual el ITAIP 
resolvió lo siguiente: 

• El pronunciamiento versará sobre la posesión da la documentación consistente en 11la 
versión publica de los documentos presentados por José Neftalí Frías ülaz, a la 

Comlsl6n de Selección para la Integración del Comité da Partlclpaci6n Ciudadana del 
Sistema Estatal Antlcorrupclén" (sic). 

Que con fecha 25 de octubre de 2018 el recurrente interpuso el recurso de revlsión con 
folio infomex RR00072318 derivado de la solicitud informex 01219618 radicados con 
número de expediente RRIDAl/1045/2018�PII y sobre el cual el ITAIP resolvió lo siguiente: 

• El pronunciamiento ver�_ará sobre la 12osesi6n de la documentación consistente en ''la 

versión publica de los documentos presentados por José Luis Mora Ftores, a la 
Comisión de Selección para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anttcorrupclón" {sic). 

Ahora bien, derivado de las resoluciones del ITAIP, éste, ordeno de manera específica, en 
los expedientes citados en el punto 3 del orden del día, la búsqueda exhaustiva de los 
documentos que el recurrente solicitó mediante las respectivas solicitudes de lnformación, 
derivado de lo anterior la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de 
Tabasco y la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, realizaron una búsqueda exhaustiva 
tanto en sus archivos físicos como electrónicos de sus respectivas áreas y de las áreas que 
dependen jerárquicamente de ellas, sin embargo de dicha búsqueda NO se encontró 
documento o archivo electrónico que obrara en los registros de este Sujeto Obligado. 

En este contexto, del análisis tanto de lo ordenado por el IT Al P en las resolucione�_e:f'� . - l.;.-7" '�-::·." .. \'.-' · .JF 
Recursos de Revisión materia de la presente acta, como de lo actuado por las 1v�?sás - 
áreas de este sujeto obligado, así como teniendo en cuenta las disposiciones anttt��J1\�¡� 

T . 
transcritas, este Comité advierte que la información solicitada no se encuentra e ¡ �ós��i?-.1%t�l l · 
de este Órgano Garante. \ ; \{-'rf;�"p. . ., 

�;{7 
Por lo antes expuesto y fundado, este Comité de Transparencia emite el siguiente: <-1¡1/ . �<;._"-' 

���·:. 
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ACUERDO CT/01-15/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INEXISTENCIA de los documentos solicitados, 
respecto de las solicitudes de acceso a la información con números de folios 
01219918, 01219618, con números de folios infomex de los recursos de revisión: 
RR00072618 y RR00072318 radicadas en los expedientes RR/DAl/1048/2018- 
PII y RR/DAl/1045/2018-PII. 

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado para 
los efectos legales correspondientes. 

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 reunión, se declara agotado el 
orden del día declarándose formalmente cerrada la presente, siendo las quince horas con 
veinticinco minutos del 22 de enero de 2019, firmando los que en ella intervinieron. / 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA NUMERO HCE/CTI015/2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGR�"l'l'l!l'�'l!'ffl'�"l"fflTo!!'I"�� 
FECHA 22 DE ENERO DE 2019. 
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ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARD 

PRESIDENTE 
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Oficio No. HCE/UT/0053/2019 
Asunto: Solicitud de información 

Para cumplimiento de dos resoluciones de 
Recursos de Revisión 

Villahermosa, Tabasc�:fi€-2_ �9 _______ __ - _ � ., "-, _c:.B·o o�L- f:-& uu)o 
\ (,')''J{i"{.C-,:; <- - .-- 
t . - txüÍ LEGISLATUi<tA - 

\11
� ----J r>. r-Jl \l -lL] .. \ \ LIC. BEATRIZ MILLAND PÉREZ __ _Lrc-�L- �--· - 

PRESIDENTA DE LA JUCOPO DEL � \ 1 1 ENE 2019 �Ri��:::so DEL ESTADO DE TABASCO �iq}d,k;Jp 
une» • 

. .c: .;· Of cÓoRO)fl.i'-11'º1� PO " ' Jl¡Nl_l · Fl?�_.,,{:-'-- 

-�t7Í'?i�u � .-� ��-�· 
.... 

Por medio del presente le expreso que el 26 de septiembre de 2018 se 
presentaron dos solicitudes de información por la misma persona y sobre el 
mismo tema, le informo que derivado de dichas solicitudes de información 
con números de folios infomex 01219618 y 01219918, respectivamente, el 
solicitante interpuso Recurso de Revisión, a través de los folios de infomex 
RR00072318 y RR00072618, en virtud, de no estar conforme con la 
contestación que dio este sujeto obligado a través de la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios, derivado de lo anterior, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió las resoluciones 
respectivas, con número de expedientes RR/DAl/1045/2018-PII y 
RR/DAJ/1048/2018-Pll, mediante las cuales, la autoridad "revoca" en ambos 
casos, los Acuerdos de disponibilidad de información que emitió esta Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su momento. 

Ahora bien, la información que requirió el solicitante en el folio infomex 
01219618, fue la siguiente: 

lnforrnaclón que requiere: sollclto fa verstón publ!ca de los documentos presentados por José Luis Mora 
"Flotes, a la comisión de Selección para la integración del comité de Partícípación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de ta lnformacíón: Cabe mencionar que acorde con la 
convocatoria publicada en el Perlódtco Oflclal el 04 de octubre de 2017, suplemento 7834 B, misma que en el 
considerando Tercero, inciso e) establece qua se Difundira M versiones públicas los documentos que hayan 
sido entregados para la lnscrípclón de los aspirantes; 
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Información que requiere: Solicito la versión publica de [os documentos presentados por José Neftal/ Frtas 
Díaz, a la Comisión de Selección para la integración del Corni!é de Participación Cludadana del Sistema 
Estatal Antlcorrupclón. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Cabe mencionar que acorde con la 
convocatoria publicada en el Periódico Oficial.el 04 de octubre de 2017, suplemento 7834 B, mlsma qua en el 
Considerando Tercero, inciso e) establece que se Difundira en versiones públicas los documentos que hayan 
sido entregados para la Inscripción de los aspirantes; 

Ahora bien, el solicitante, en ambos recursos expone exactamente la misma 
inconformidad como base de los recursos de revisión en comento, y la cual 
es la siguiente: 

La 1:in..alar de la .J UCOPC>. Dip_ Beatriz fVfilland y el Congreso 
del Estado me niegan la inforTTI:ación y me entregan Ja 
T:rafof"'iTl,.acfón lnco,mph3·ta. aunque en .,e.¡ fondo dlcen ser 
inoornpa1:entias. 

Conforme lo dispone el artículo "18. fra_c::;c:i,ón ·1. de Ja. Ley del 
Sts1:erna .An-tic�poión del Estado de Ta�. ·el Congreso 
del Esta.do constituyo- una COMISIÓN para seteoci�ar - los 
I'Otegrantes del Comité de- Pa.rticipación Ciudadana. Esta 
comisión es un: órgano auxiliél!r ct�I �jeto obligado en sus 
funcíon.as dentro del sistema estatal anticorn.;ipci:ón por 
mandato con:St.ttuck>nal_ 

Además: dlce e, artfcoto 19. fraccJón • de la Lay General de 
Transparencia y �o a la lnforTT1a.ción Pública_ que, se 
pres.ume, la e.xistencia de fa información si esta .elaciona.da 
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co,n s.us- f.a.c:ultades. con,pete-nc:1as y ft..lnctones. El Congneso 
es parte, del Sistema Es-ta.tal .Antlcorrupci.ón, constl"t.l..:Jyó la 
ComEsión d- :Seleoción -oomo �te .au:xiUar a � fu�ones. 
además tomo pro.te:>sta de ley .a_ los. elegidos Integran-tes del 
co,mlté de pa.rtlcfpac:iórr ciuela:d.an-a. Y no hi:z:o búsqueda 
e:x:haustiva� Ni d- i�xistenci.a_ 

Esta ..::,packia.d de-1 C::ONGRE-S-C> .as absurda max:1m.a que los 
lntegrantoes d.el Comité ele- ParticipaOión Ciudadana � 
mlembros distingukfos por :s-1...1 cx:>ntnb-ución a la 
TRANSPA.RENC'f.A_ y la -convoca.to.-ia emitida para elegir a 
su-s integra.nt-e$ obliga .a �blicar- la ve-.rsióo pública de todos 
loas documentos recibidos por 'la Comls.16n de Seleoción que 
co,nstib..lyó el proplc. iC;ongre>:s.c> de- Ta.base<>-� 

Atendiendo lo anterior y después del estudio quereallzó el ITAIP, éste, emitió 
dos resoluciones en el mismo sentido, en virtud, de tratarse del mismo asunto 
y solo variar el nombre de la persona de la que se solicita la documentación, 
en este contexto, el ITAIP mandata de manera OBLIGATORIA en ambas 
resoluciones lo siguiente: 

Para tal efecto, el Sujeto Obligado deberá turnar la solicitud directamente a la Junta de 

Coordinación Pol!tica, con el objeto de que se efectúe la búsqueda de la inforrnacíón 
pedida en fas archivos a su cargo; lo anterior, en la fonna que mandata el artículo 137 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la fnforrnacfón Pública del Estado de Tabasco, 
es decir, de forma exhaustiva":!9 y raz.onacía,"? a fin de b.-indarle una respuesta 
terminal y contundente al impugnante; una vez: concluida la revrslón que se 

menciona, esa área deberá emHir el pronunciamiento a- que haya lugar y entregar la 

documentación pedida¡ lo anterior, para así tener por satisfecha la solicitud. 

De igual manera mandata: 

Derivado de le examinado, a fin de atender correctamente y satisfacer el 
requerimiento materia de estudio, con fundamento en el artículo 157, fracción llf de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad" dictado en el expediente con 
número de control interno 000240/2018, de fecha 18 de octubre de 2018, deducido de 

la solicítud de acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX�Tabasco 

01219918 y; se INSTRUYE al Sujeto Oblfgado H. CONGRESO OEL ESTADO DE 

TABASCO, para que por conducto del lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, 
Titular de la Unidad de Transparencia, dé CUMPUMIENTO en los siguientes términos: 
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• Remita nuevamente la solicitud materia de la presente inconformidad al enlace de la 

Secretarla de Asuntos Partamenfarios, a fin de que acorde a lo establecído en el artículo 

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco, 
dicha área efectúa la búsqueda de la documentación requerida. en sus archivos 

físicos, digitales y electrónico, para que al finalizar ésta, en acatamiento a las garantías 
de seguridad jurldlca y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de ta Constituclón 

Polítíca de los Estados Unidos Mexlcanos, se pronuncie en relación a la misma de 

manera c!ara,c<mcisa y definitiva con"lo marca el artículo 35, frac�ión IV. inciso d} del 
actual Reglamento de la Ley en la materia. '--������-��--�����������������-�----�� 

i 
( 

La solicilvd Igualmente se turnará a la Junta de Coordinación Pollllca para los mismos 
efectos. 

El pronunciamiento yersará sobre la Po$esíón de la documentación consistente en "fa 

versión publica de los documentos presentados por José Neftalí Frías Olaz, a la 

Comisión de Selección para la Integración dél Comité de. Partlclpaclón Ciudadana deí 
Sistema Estatal Antlcorrupción" (sic). 

( 
Los gnlaces de las áreas suministrarán lo requerido y- lo remitirán a la Unidad de 

Transparencia con la indicación del número de hojas que conforman la documentación 

pedida, realizando fas precisiones a que haya lugar e indicando también si conííene datos . 
confldenciales de quien se pidió información; de ser e[ caso, solicitará se confirmen e�r 
datos como confidenciales por e[ Comité de Transparencia. - - ___ ___, 

Para evitar confusión, le reitero que se trata de dos recursos de revisión, en 
este sentido, deberá dar repuesta a cada uno de ellos, dejando claro que se 
trata de documentación del C. José Luis Mora Flores y el C. José Nefta!í 
Frías Díaz, asimismo el propio ITAIP, mandata que para el cumplimiento de 
ambas resoluciones se deberá atender el principio de eficacia observado en 
el artículo 9 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tabasco, que lo define como la obligación para tutelar 
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de manera EFECTIVA, el derecho de acceso a la información, asumsmo, 
deberá de brindarle una respuesta TERMINAL y CONTUDENTE al 
impugnante. 

Asimismo, deberá realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto 
electrónicos como físicos de su área con el propósito de dar certeza y 
seguridad jurídica al particular, y justificar de manera fundada y motivada, así 
como plena, lo que derive de lo anterior. 

{ 

( No omito mencionarle que le adjunto al presente de manera impresa los 
recursos de revisión materia de este oficio con la intención que pueda 
estudiarlos en su totalidad y con detenimiento. 

Por último, le solicito de la manera más atenta que me haga llegar la 
información correspondiente a más tardar el día 16 de enero del presente 
año, con el propósito de poder atender en tiempo y forma el resolutivo del 
ITAIP. 

C.c.p.Alc/li,-o 

Independencia No. 303, 2do. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 314 2151 
www.congresotabasco.gob.mx 



Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 

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

LXI 11 
--LEGISLATURA-- 

Por medio del presente le expreso que el 26 de septiembre de 2018 se 
presentaron dos solicitudes de información por la misma persona y sobre el 
mismo tema, le informo que derivado de dichas solicitudes de información 
con números de folios infomex 01219618 y 01219918, respectivamente, el 
solicitante interpuso Recurso de Revisión, a través de los folios de infomex 
RR00072318 y RR00072618, en virtud, de no estar conforme con la 
contestación que dio este sujeto obligado a través de la Secretaría ·de 
Asuntos Parlamentarios, derivado de lo anterior, el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió las resoluciones 
respectivas, con número de expedientes RR/DAl/1045/2018-PII y 
RR/DAl/1048/2018-PI 1, mediante las cuales, la autoridad "revoca" en ambos 
casos, los Acuerdos de disponibilidad de información que emitió esta Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su momento. 

Ahora bien, la información que requirió el solicitante en el folio infomex 
01219618, fue la siguiente: 

Información que requiere: Solicito la verstón publica de tos documentos presentados por José Luis Mora 
Flores, a la Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estalai Anticorrupción. 

otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Cabe mencionar que acorde con la 
convocatoria publloada en el Periódico Oficial el 04 de octubre de 2017, suplemento 7834 8, misma que en el 
Considerando Tercero, inciso e) establece que se Oifun<li!'á. en versiones públicas los documentos que hayan 
sido entregados para la inscripción de ros aspirantes; 

/; 
( 
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Información que requiere: Sol!clto la versión publica de los documentos presentados por José Neftall Frías 
Dlaz, a 1-a Ccmlslén de Selecdón para la intégraclón del Comité dé Particlpáclón Ciudadana dél Sistema 
Es�tal Antlcorrupclón. 
Otros datos proporcionados para facílltar la localización de la información: Cabe mencionar que acorde con la 
convocatoria publieada en el Periócico Oficial el 04 de octubre de 2017, suplemento 7834- B, misma que en el 
Considerando Tercero, inciso e) establece que se Dlfundíra en versiones públicas los documentos que hayan 
sido enlregados para la tnscrlpolón de los aspirantes; 

Ahora bien, el solicitante, en ambos recursos expone exactamente la misma 
inconformidad como base de los recursos de revisión en comento, y la cual 
es la siguiente:- 

L:a.1;ih..dar d-e la .JUCOF"O-. Pip. Beátriz: J'VHlland y$( Cong-eeso 
del Esta.do me n.:egan fa información y m,a entregan l.a. 
T:rrfo-nn:aclón incomph3.,t;a aunqoe en al fondo dlcen ser 
in.oc rT'I. p,at-e n tes� 

Conf'orm-e- lo- dlspon·e el artfcuro 1:a. frra.cc:ión· 1, cte- ra_ Ley -d"el 
Siste�a _A.nücorrupción ,:J;el Esta.do de TaJ::•a.sco. e{ C-o.ngre.so 
det Esta.do -c:-=nstituy= una COMI.S.ró-N para selecc:.iOf'"l.ar :a los 
lntegran:tes del Comité de Pa.rtlcipacíón Cfuda.<tana. Es.tai 
cotTJis-i.ón es :un -6.rg-ano auxilia;.- del :su.je� �ligado=· �vs- 
fu·nck:,ne-s d-entro- deí sis:tema. estatal anticon-upcfón por 
�n.dato constttucbnal. 

Además. dtoe er artículo 1:9. -rra..cción ( de (a, Le-y <3ceneraf d� 
Tra:nspa.:rencia y Acceso a la lnforrna._ción Pública_ q:ue, se· 
pre--sume 1-a e:x:istencia d'e J:a int'-orrna.ci-6.n: si esta re-la.dona.da 
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con � facultades, con--)pe-t.encias. y fi.inck>ne.s. El Congreso 
es parte del .s�� Est.a.t:a.�·.Antlcorn....tpclón,. oonsti:tuyó la 
C::omtsión de Se,.l-eo-ooión .c,omo ente .auxi.lia.r a� fun-ciones,. 
además tomo- pnob3-s:t:a de ley a. los. -e(�idos integ_rantes- del 
comité de, �rtlcT_pa.ciórl ciuda.da.n.a. .. Y no hl:2:o bu:sq_ueda 
ex'ha<Jstiv.a� Ni de i�xiste-nci.a_ 

Esta ,op.ackla.<:I da..: CONGRESO es absu'rel:a. má:xjme, que. 1·os 
lntegr:ant:es del <::::omité de- Particip.actón. Ciudaadan;e,. son, 

rntembrc;,s. distln-guídos po,r oS--LJ =ntribu.C:lón a I& 
TRAN:SPA'R.ENClA. y la. -convocatoria emitida pa.ra, elegir -a 
sus integracn·t.-s- Obliga .a P<-,lblica:r fa: versión pú:bUca. -de. 1.-o-dos 
k:is do-cumento-s recib-idc>s ·por la Com�ón de Selección qu-e 
ce>nstifi.lyó el propio- C.Ong.-� de- Tab:asex>_ 

Atendiendo lo anterior y después del estudio que realizó el IT AlP, éste, emitió 
dos resoluciones en el mismo sentido, en virtud, de tratarse del mismo asunto 
y solo variar el nombre de la persona de la que se solicita la documentación, Á 
en este contexto, el ITAIP mandata de manera OBLIGATORIA en ambas I resoluciones lo siguiente: 

Para tal efecto, el Sujeto Obligado deberá turnar la soHcitu-d directamente a fa Junta de 

Coordinación Política. con el objeto de que se efectúe la búsqueda de ia info_rma.cfón 

pedid-a e.n los archivos a su cargo; lo anterior, en la forma que mandata el articulo 137 

de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
es decir. de forma exhaustiva29 y razonada,30 a fio: de brindarle una respuesta 
termina[ y contundente al 1rnpugnante; una vez concluida la revisión que se 

menciona, esa área deberá emitir el pronunciamiento a que haya fugar y entregar ra 
documentación pedida; lo anterior, para así tener por satisfecha la solicitud, 

De igual manera mandata: 

Derivado de lo examinado, a fin de �tender correctamente y satisfacer el 

requerimiento materia de estudio, con fundamento en el artículo 1571 fracción lll de 

fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 

Tabasco, SE REVOCA el "Acuerdo de Disponibilidad" dictado en el expediente con 

número de control interno 000240i2018, de fecha 18 de octubre de 20-rn, deducido de 

la solicitud de. acceso a la información pública con folio sistema INFOMEX-Tabasco 

01219918 y; se INSTRUYE; al Sujeto Obligado H .. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, para que por conduelo del lng. Got1zalo Fernando Rábelo Guajardo, 

Titular de la Unidad de Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los siguientes términos; 
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• Remita nuevamente la sotic-itud materia de la presente inconformidad al enlace de la 

Secretarla de Asuntos Paríarnentaríos. a fin de que acorde a lo establecido en él artículo 

137 de la Ley de Transparencla y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

dicha área efectúe la busguedá de la documentación reguarida en sus archivos 

fisicos. digitales y electrónico, para gue al finalizar ésta, en acatamiento a fas garantías 
de seguridad jurldlca y legalidad consagradas en tos artículos 14- y 16 de la Constitución 

Política de los Eslados Unidos Mexicanos, se pronuoJ;ie en relación a la misma de 

manera clara, éoncísa Y. deflnitiva_corno márca el artículo 351 fracción IV1 inciso d} del 

actual Reglamento de la Ley en fa maíerla. 

La soncítud lgualmerne se turnará a la Junta de Coordínaclón Política para los mismos 

efectos. 

EI pronunclamleTJ.tO versara sobre la posesíó,, de la documentáción consistente en 11Ta 
versión publlca de [os documentos presentados por José Neftalf Frías Ofazi a la 

Comisión de Selección para la. lnteqraclón do! Comité de: Participación cludadana del 
Si5tema Estatal Antlccrrupción" (sic) . 

Los enlaces de tas áreas sumiflistrarán lo requerido y- lo remitirán a la Unidad de 

T ransparencia con la indicación del número de hojas que conforman la documentación 

pedida. realizando las precisiones a que haya Jugar e indicando tambíén si contiene datos 

confidenciales de quien se pidió ínformacón: de ser el caso, �o!ici!ará se coníirrnen e�x,s 
datos como confidenciales por el: Cornüé de Transparencia. · · - - 

Para evitar confusión, le reitero que se trata de dos recursos de revisión, en 
este sentido, deberá dar repuesta a cada uno de ellos, dejando claro que se 
trata de documentación del C. José Luis Mora Flores y el C. José Neftalí 
Frías Díaz, asimismo el propio ITAIP, mandata que para el cumplimiento de 
ambas resoluciones se deberá atender el principio de eficacia observado en 
el artículo 9 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Tabasco, que lo define como la obligación para tutelar 
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de manera EFECTIVA, el derecho de acceso a la información, asnmsmo, 
deberá de brindarle una respuesta TERMINAL y CONTUDENTE al 
impugnante. 

Asimismo, deberá realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos tanto 
electrónicos como físicos de su área con el propósito de dar certeza y 
seguridad jurídica al particular, y justificar de manera fundada y motivada, así 
como plena, lo que derive de lo anterior. 

No omito mencionarle que· le adjunto al presente de manera impresa los 
recursos de revisión materia de este oficio con la intención que pueda 
estudiarlos en su totalidad y con detenimiento. 

Por último, le solicito de la manera más atenta que me haga llegar la 
información correspondiente a más tardar el día 16 de enero del presente 
año, con el propósito de poder atender en tiempo y forma el· resolutivo del 
ITAIP. 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

C.c.p. Oip. 8ea!riz Mlland Pérez, Presidente de la Junta de Coo«1inad6n Polit!ca del H. Coogreso del Estado de Tabasco 
C.c.¡i. ·.irschivo 
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' Poder Libro Y Sobe111t1<> 11:·, 
Estado de Tsl>aaco 

r·• 1 11 "'IU;>{r,S t'H J.a )dSt'O 

Vih·.:i¡u1Tnosci, Centro, Tabasco, 22 de Enero del 2019 
OFICIO Nº HCE/CA/0003/2019. 

/.\SUN'fO: solicitud de información 

Lle i::RANc ·�g�r·A·. JO " V•<•., ;,,,;•;•¡,,·.oí r-¡¡:H."-J , r --"i,.J��'=-"' \\l\� .1 ,· ... � �: :·:,·./->� 1,· .. _, 'G:1.. 

COORDINl\DOf'.� DH. !-\\'.,\ ,¡ Wi/ u:�.r¿1l�LAnvn, 
PRES EN T �.� 

C. Juan R,lbel'h:::. Pc1dilk.1 l o:i;·-::·;:: (m íT1í corócter ele enlace de Transparencia y 
Acceso a la tnforrnociór.. .le:\¡ .Junto de Coordínoción Política del H. Congreso 
del Estado ele Tcthlrt�:r·. :·':"i; r,,'-:,J{An1e1i-i·e me es grato saludarle, así como 
solicitar su volioso e¡> .-._.,,. , ¡ ;; u. i ,�(c:Jcto ele poder dar cumplimiento en la 
entrega de intormociór. í.j\ ;, __ : :'uf3 requerido por el Instituto Tabasqueño de 
Ironspcrencio y occoso ·-i i: , info1T\K1ción público. 

Cabe señolor quo ci k L �:,J:\ :itudc:, de intormoción con números de folios que 
se describen en el cu( t,.!ru jr_¡uioni"�:=:: 

� 
-��- 

__ 
-.--r-��Ut.:��í�li\ 

•i:1ii�: 
-·-·_-_-_--_-_-j i .FOLIOS INP\ r� ,L:O� OO l;7:? .3Ri 1:8CURSO 

DE 
' (J1 :-�·, ·_¡,; ·¡ !; - 1\ .,. ,-----··· ---·- ·····-· 
' fil :i.'i ':'l'í:. i WW00726 l 8 
\·-----·-·-. ff!?L\"1:. "¡ RR00-- 07_2 __ 4_18;...._ __ 

r· _-_ · �-- ... �_:_'¿''.f!�H : . - -�¡·-- . �--· í<RO_Q_Q_72_"/_ 1_ 8 -. 
l __ ... .. .. . . .. !�l:: ·: ,,.' ,_·;: _ . . .. __ _L _ RR00072518 

Recayó un recurso ck0 ¡·f ,·-/L;:,:,n por pode ele quien dijo llamarse el C. Genaro 
Vlllamil, en el que se•¡;, :1 ¡.: : .. • mrormocíón siguiente: !:._01 versión pública de los 
docurr'11�nf·osJ¿res�?.·rá,.,,cfi.;'._, ·_.¡·Ju::; ;::��: .. José ,Luis. Morc;i Flpres, José Neftalí Frías 

{ �-- ' - :· . . , ... , _, . . . D,az, Rafolei t:.s'-:.:gk:mr. , ... · .. ,. , ... J/p..ir,;·J .C:et { .. qnn6'n...éllimfez l.cmos y Fel1c1tas de 
Suarez Cosiro l\;spec:'i"iv( ;; ·, it; 1i"<"; p<::¡¡-..-.i lo selección de la integración del comité 
de Porticipoción (:iuci:J:·.·1,J11··: ,.JH! :�isterno Estotal Anticorrupción. 

�P\-e\U� � ·, � / ,.>i � r, 0.·' -,,,:-,/ ., • ...... -�•� vV ·- 
¡/AJ,• h -�' ·:!; '1- :r,;7.i:1 

-� 9. 



Poder libro Y Sol.lcrn111, •!,· 
E&tado de rabas,�,, 

.. 
,. 

···: 

-- ... -.�,o·--'-=�----- 

En ores de ckir curnpiL dl,-;,¡'fi. :.- ,_l k· 1�o!icncido i'C:.:.:quiero de la manera más atenta 
nos proporcloners lo�� ,_;r.,, :1J; ,:,,.·;rru:� �miicfo:-i,,;k_1s por �i �lgnaiario, poro poder dar 
cumplimienfo con io .... ::::(_Jf:;¡,:."'.Jdc, ¡·-:m el crtículo 76 ci� la ley de Transparencia 
y Acceso ri !ci ñnfrm·n\'j,::i/:n :e,r�l'Jlic�-:4 del eskido de Tabasco. 

Lo anterior to,..Jn ve-';/;_¡·" : 
lo consideré) Cü!T(?.c.), : 
correspondiente. 

Sin otro pcrtlculor, le <:;n\1ló :_.:! i corcliol saludo. 

. . . .'/: '_ . -·-' __ : ., ., : .,._·)-�-:t----·· 
:::1 - ;¡ :dmrJ·¡:;i't'(• r,1._.,q¡¡' t} 1:}�t".n'!z 
.· · , , , , o•.· ....,_ L, ·, � f .. " t.l.. ...f.f:='\. r.;;;l\� 

H<s\U\C:t: Dí:: Y:)·._; 1,-'.,:- - ;i::i1<":¡A Y A.CCi;:'.;() A LA 11\IFOllMACION 
¡i(it:,UC:'l. p¡: '._· ; ., ,·:.' : < t.>)C,fo:_)H'-JA(;ION POUTICA DEL 

i .. - :, > , 1 <:L ��a.,l\¡JU D�� l'AflASCO 

independencia No. 30�·;, '.\!:-,. !�··!·.o. •:.1:. • .. >mt1, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 314 2151 
'·-:\ ... •,'/,i;0ll!-Jl'C:>i;OlaÍ)F.lSCCl.gOh.mx 

- :::·, ,;. !":ci-.·J que: !,::=-; tue dada al citado suscriptor NO 
d .. , t 1 , :e '::1u';c, un recurso e revisron. an e e organo 
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------- H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO -� 

oiiac.l.ib.ut Y Soberano del 
H. e o�'�º de Tabasco 

U�,ll\': "2018, Aiw..daL\L mio del Enrnentro de Doi Mundos en Tabasco" 

1- ...... ·:-,', - . , . # ,11in 
11 !}E . N _ E_ 2019 . - .. 

__ 

.L. 
__ , . Villahermosa, Centro, Tabasco, 22 de Enero del 2019 

i:r:i Jl_Oli3N3 t 'l'·· 15 ¡;;vio:, , ,.,, OFICIO Nº HCE/CA/0007 /2019 . . -'\..../ . t .. 11· ¡j \ . t . ! --?&;_/ '-", 
UNJO::'):.:':_ ,< \;'{.:!;l , 1iWf · ASUNTO: selle ilud de Información 

--�· i', ••.. o,-.-_.,.···��·H -�.,---,· 
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

C. Juan Roberto Padilla Pérez en mi carácter de enlace de Transparencia y 
Acceso a la información de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Tabasco, Primeramente me es grato saludarle, así como 
solicitar su valioso apoyo para efecto de poder dar cumplimiento en la 
entrega de información que fue requerida por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y acceso a la información pública. 

Cabe señalar que a las solicitudes de información con números de folios que 
se describen en el cuadro siguiente: 

FOLIO INFOMEX FOLIOS INFOMEX RECURSO DE 
REVISION 

01219618 RR00072318 
01219918 RR00072ó18 
01219718 RR00072418 
01220018 RR00072718 
01219818 RR00072518 

Recayó un recurso de revisión por parte de quien dijo llamarse el C. Genaro 
Villamil, en el que solicita la información siguiente: La versión pública de los 
documentos presentados por los CC. José Luis Mora Flores, José Neftalí Frías 
Díaz, Rafael Esca/ante López, Laura del Carmen Álvarez Larios y Felicitas de 
Suarez Castro respectivamente para la selección de la integración del comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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