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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. 01 DE 
FEBRERO DE 2019. 

VISTOS: Para dar cumplimiento a la Cedula de Notiñcaclón, con motivo del 
expediente RR/DAl/1047/2018-PI, derivado del Recurso de Revisión con numero de 
folio RR00072518, que se desprende de la solicitud de origen con numero de folio 
lnfomex 01219818, por lo cual, se emiten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. 
Congreso del Estado, con fecha 25 de octubre de 2018, recibió la Cédula de 
Notificación que derivó del Recurso de Revisión RR00072518, mediante la cu O O . " 
requiere lo siguiente: ��� t:.1.. �� 
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"la titular de la JUCOPO, Dip. Beatriz Milland y al Congreso del Estado me niegan la 
información y me entrepan la información incompleta aunque en el tondo dícen ser 
incompetentes. 

Conforme lo dispone el articulo "18 fracclón J. de la Ley del Sistema Antlcorrupclón del 
Éstado de Tabasco, el Congreso del Estado constituyo una COMlSIÓN para seleccionar a 
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Esta Comisión es un órgano auxiliar 
del sujeto oblígado en sus funciones dentro del Sistema Estatal anticorrupción por mandato 
conslituclonal. 

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 del Sistema Estatal 
Anticorruoolón, constituyó la Comisión de Selección como ente auxiliar a sus funciones, 
además toma protesta de ley a los elegidos integrantes del comité de partlclpaelón 
ciudadana. Y no hizo búsqueda exhaustiva. NI de ínexístencla. 

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 emitida para elegir a sus integrantes obliga a publicar 
la versión 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 
01219818, y en la cual solicitaba lo siguiente, cito textual: 

Información que requiere: Solicito la versión publica de los documentos presentados por Fellcltas Suárez 
Castro, a la comisión da seíeccton para la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Antlcorrupción. 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la infonnación: Cabe mencionar qua acorde con la 
convocatoria publicada en el Periódico Oficial el 04 da octubre de 2017, suplemento 7834 B, misma qua en al 
Considerando Tercero, Inciso e) establece que se Difundlra en versiones públlcas los documentos que hayan 
sido entregados para la Inscripción de los aspirantes; 

SEGUNDO. En virtud de lo referido, ésta Esta Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del H. Congreso del Estado, mediante oficios númer·Q.Q::=� .... 
HCE/UT/0088/2019 y HCE/UT/0089/2019 de f . echa 23 de enero de 2019, �so 0�t� 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 7 Bis de la Ley de Transpar a���\, 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó lo mandat f �b� <:1� t} 
el ITAIP a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y a la Junta de Coor aci�B;fl h 
Política del H. Congreso del Estado, respectivamente, para dar total cumplírnl a "'�� ,11.i 
la resolución del ITAI P y para que se tomaran las medidas pertinentes � F.'..§.!.fil,�t;�� 
procediera a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva en las , Joass _:::,__ 
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Administrativas que tienen relación directa de este H. Congreso del Estado de 
Tabasco para la localización de la información solicitada. 

TERCERO. En atención a lo anterior la Secretaria de Asuntos Parlamentarios 
mediante oficio No. HCE/SAP/0052/2019 de fecha 1 de febrero de 2019 y la Junta 
de Coordinación Política del H. Congreso del Estado mediante oficio 
No.HCE/CA/0021/2019 de fecha 21 enero de 2019 en su parte medular 
respondieron, respectivamente, lo siguiente: 

11:n aterieren o. su oficio HCI!�/ UT/0088/2019, respecto al rccurao de 
revisión f�f�0007?-5l8 de la solicitud de información can número de Iolio 
01219818> con n úrnero de expediente 1�1�/Df\1/1047/2018-Pl, respecto a 
la solicitud de información con número de folio 01219818, consistente en: 
nsolicíto la versión pública de los documentos preaen íudoa por Feliclh.tN de 
Suarez Castro, a la Comisión de Selección para 'la integración del Comité 
de Part.icipación Cit.i.dHdana del Sis terna l·�statal Anticorrupción", me 

· permito informarle que de acuerdo � lo que establece el artículo 18 
fracción 11· de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, es 
la Comisión de Selección del Sietcrna Itstatal Anticorrupción la que 
desahoga todo el proccdimien to para la integración del mencionado Comité 
de Participación. Por tal motivo, eal.e H. Congreso del EHt.Hdo Libre y 
Soberano 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 
Comieión de Selección, 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LX)ll LEGISLATURA 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www.congresotabascoLXlll.gob.mx 

*I 
3 



Poder legislativa dol Estado 
Ubro y Soberano de 

Tabasco 

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

LXI 11 
---LEGISLATURA-- 

En otención c., su ot,cio HCE/U1/006'//?.019, ,·especfo o lo sci11c1 u e e ,n on-.-1oc:10 
con núrnero de follo lnfornox: 0121 9U l B e,! cuol recc1y6 ,·ocu�so de revisión, o 
trcrv o s <-Jet follo infornex: RROOO,'?é:ilU n::,spúclivc,rnenlo, con núrnero r-lee 
expediente: RR/DAl/ 1047 /?.01 g. PI. in1orpuoslo por c¡uien dijo llarnars<'>. eL C. 
Gonc.11<-> Viltorni\ <.=:n conira d0l H. c:ongroso de;-_,, Est<.�.a-Jc, cJe T�:.1l�asc:o, me pern-,i1c> 
señcJLar Ic-s.s c."onslch�1-c_,c1ones c::c>n L><1�C..t e:> los s.igt..Jlentes: 

ANTECl:DENTES 

:,.- SOLICITUD Die: INFORMAGlOM: Con t.c,<:l�o 12 efe oc�l<,bre efe ?.018 con 
fc.Jio· (>l � l 98 l B h.-.., pArsor�c1 c¡ua .s.e, lctentifk:6 c::-c->r--r-.<.J C!'.:.t::�nc_ffc_> VfHcu n;1 
s.olicilc") le, s.igulente lnforrn:ociún: hSolfc::lto la versión J.:>Vbllca de lo:s 
doc:: vrr'le:-ntos presentados por Felicitos de Suórez Cosho� o la 
.c:on-.lsíón de Selec..:cl6n pciro fa Jnteg..-ac16n del c:omlté de 
r-orttclpoclón cludodc:::u,o del slstemo estatctl ontt<;orrvJ:>clóo.u (Slc). 

Para mayor claridad, se anexan adjuntos al presente, los archivos electrónicos 
donde se muestra la información. 

Ahora bien, derivado de lo anterior, y atendiendo lo instruido por el ITAIP, el enlace 
de transparencia de la JUCOPO, solicitó mediante oficio a diversas áreas 
administrativas del Congreso que realizaran un busqueda minuciosa y exhaustiva 
de la documentación requerida por el solicitante, en este sentido las áreas 
respondieron que NO se encontró la información solicitada, en este contexto, se 
enlistan los oficios y las áreas a las que se enviaron, los cuales se adjuntarán al 
presente acuerdo como Anexos al mismo. 

__../1 �- - / 
'-- 

/ 

ARl:AS ADMIN I S"fRATIV AS 
. . ··---- 

NUMEROS DE OFICIOS 
NO__HCE/CA/0008/2�19 
N,) rlCE/CA/0009/�0l 9 
N" HCE/CA/00 l0/2019 

. " 

N" HCE/CA/0011 /2ól 'l 

TITULA!{ DE LA UNIDAD DE tOGISTICA 
�--- --·---·--- DIRl:CTORA Dl: DJ_FUSION LEGíSLAllVÁ----1 

COOIWIN/\t)ORA DI: BISUOTECA Y VIDEOTE:CA 
__ _,___ LE;GISlA"flVA:__ _ 

i TITULAR DÍ: LA UNIDAD oe ATENCJON 
j CHJDADANA .. __ 

Nº HCE/CA/0012/2019 _�-- 1 __ DIRí:CTOR 0[; CONT�OLARIA INTERNA 
w HCE/CA/0013/2019 Dl!HiCTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
Nª HCE CA/0014/2019 COÓRDINADOR DEl ARc'HIVO LEGISlAllVO 
N" HCE CA "0015/2019 . -�ºiRE�L9.RA-!5tfADiYtli'ilSTRA.�10N y FINANZ . s DtL. 
N"" HCE/CA/0016/2019 Olí<l:CWR DE APOYO LEGISlATJVO �� , - '11>. �\JI� 

---------------+ PROYECTOS MORMATIVOS ·� �� �. 
Nº.8_C.!:/CA/001Ú2ó19_ -DIR!:�TOR.Dí: �.ERVICIOS L.EGISLAllVOS fi _ �.'"'- 1�, 1o 
N" HCE/�A/0018/2019 ·---.. , (?_ÉfJ\_�TAMl:NT9 Ol; RtCURSOS HUMAN i.'J-�\�� -r _)) o j 

- "J�Ji:'.*'> �· ./J 
Ahora bien, derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa que se re f}k¡�f;¿.;·- 
derivado de las respuestas que dieron las áreas, con fecha 1de febrero de �01_Q1 

�--- 

Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado Tabasco ses�Ajj���RA!ISPAf..ENW·. 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 9 22 �llUG1SLATURA 

www.congresotabascoLXlll.gob.mx - 
*I 

4 



Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-20;!1-� 

LX 111 
--LEGISLATURA--· 

analizar la Inexistencia de la información solicitada, derivado de lo cual, recayó el 
Acta de Comité de Transparencia No. HCE/CT/019/2019 y en la cual se emitió el 
Acuerdo siguiente: 

ACUERDO CT/01-19/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INEXISTENCIA de los documentos 
solicitados, respecto de la resolución del recurso de revisión con 
número de folio infomex: RR00072518, radicado en el expediente 
RR/DAl/1047/2018-PI con folio lnfomex de la solicitud de información 
01219818. 

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. 

En consecuencia, al no existir la información solicitada, con fundamento en los 
artículos 4 7 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y 47 de su Reglamento, y dando cumplimiento a la resolución 
del recurso de resolución emitida por el ITAIP se emite Acuerdo de inexistencia de 
la información solicitada, en virtud de existir imposibilidad jurídica y material para 
proporcionar la información relativa a lo referido en la solicitud. 

l,,·1. 
• ,i 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la información solicitada, respecto al 
Recurso de Revisión con numero de folio lnfomex RR00072518, radicado en el 
expediente RR/DAl/1047/2018�PI, que se desprende de la solicitud con numero de 
folio I nfomex O 1219818. 

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 lnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido. 

UNIDAD DE lMUSPARENCIA 
LXlll LE'GISL/1.TURA 
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