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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/1090/2018-PII, derivado del Recurso de Revisión con numero 
de folio RR00075818, que se desprende de la solicitud de origen con numero de 
folio lnfomex 01399018, por lo cual se emite lo siguiente: 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. 
Congreso del Estado, con fecha 06 de noviembre de 2018, recibió la Cédula de 
Notificación que derivó del Recurso de Revisión RR00075818, mediante gst'o-¡� 

• 1 • • t <P� ."' ��� requiere o siquren e: .;¡. �� �i\fY>-_�!1!.t¿ \SI' 11EI sujeto obligado no realizo una búsqueda exhaustiva de 6.. , }i� 1b 
información que solicito, Lo que se requiere es el trabajo en mater \�· ... : ��j O 
legislativa que se ha realizado por e-sta autoridad. Solo se limita � : ··..._(�! 

red.frigi�me a la s_ecretaría de salud, cundo :s�a no efectúa �r�bajo �-#')� � \• ..... �:' 
leg1slat1vos. Debieron haber turnado la solicitud a la comlslón de l.��� 
salud del H. Congreso del estado." {sic) _ __. 
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Dicho Recurso derivó en su momento de la solicitud con el número de folio 
INFOMEX 01399018, y en la cual solicitaba lo siguiente, cito textual: 

lnformaclón que requiere: REQUIERO SABER EN MATERIA LEGISLATIVA, QUE TRABAJOS SE 
REALIZARON EN LOS ÚLTIMOS TRES A!'lOS, (2015,2016 Y 2018)EN EL ESTADO DE TABASCO, PA� 
PREVENIR EL SUICIDIO. 

SEGUNDO- En virtud de Jo referido, ésta Esta Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del H. Congreso del Estado, mediante oficios números 
HCE/UT/0090/2019 y HCE/UT/0091/2019 de fecha 23 de enero de 2019, y con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicitó a la Secretaria de 
Asuntos Parlamentarios y a la Comisión Ordinaria de Salud del H. Congreso 
del Estado, respectivamente para dar total cumplimiento a la resolución del ITAIP y 
para que se tornaran las medidas pertinentes y se procediera a realizar una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva en las Áreas Administrativas que tienen relación 
directa este H. Congreso del Estado de Tabasco para la localización de la 
información solicitada. 
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TERCERO. En atención a lo anterior la Secretaria de Asuntos Parlamentarios mediante 
oficio Número HCE/SAP/0046/2019 de fecha 30 de enero de 2019 y la Comisión 
Ordinaria de Salud del H. Congreso del Estado mediante oficio Número 
HCE/COS/004/2019 de fecha 24 enero de 2019 en su parte medular respondieron, 
respectivamente, lo siguiente: 
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En atención a su oficio HC��/UT/0091/�019, respecto al recurso de 
revisión RR00075818 de la aolicitud de. irrlorrnauíón con n t:unero de folio 
O l ��99018, con número de expediente RR/DAI/ 1090/2018-Pll, respecto a 
la solicitud de información con número de folio 01399018, consistente en: 
"Requiero saber en materia legislativa, que trabajos se realizaron en los 
últimos lrc�{ años (2015, 2016 y 2018) en el ��stado de '!\:,,b.=i.::.co, para ._ __ 
prevenir el suicidio", me permito informarle que hasta la presente fecha so 1:i¡[-� se han presentados iniciativas referente al tema, ni trabajos para prev \lY.)S" 
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El acceso a la info(mecíM pública comprendo el derecho fundamental a solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir Información, que se encuentre fntei:irada en documentos que registre el ejercicio de las 
fawftades, funciones y competencias de los sujetos obligados, es por eso que, en cumplimiento al requerimiento 
señalado, mediante Oficio No. HCEJUT/0090/2019, de facha 23 de enero de 2019, Jo infonno a Usted lo 
siguiente: 

" ... Por este conducto mentñesto i>ajo protast» de decir veráad, que después de realizar una 
búsqueda minuciosa y cxhoustive rJtt l.i lnformac/6n en los archivos tsnto etectrootcos como tislcos de 
la Comísión Ordinaria de Salud, no se encontraron registros o información correspondiente en donde 
el particular solicitó; "REQUIE!W SABER EN MATERIA LEGISLATIVA QUE TRABAJOS SG REALIZARON 
EN LOS ULTIMOS TF<cS AÑóS (2015,2016 Y 2018) EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA PRF5VENIR EL 
SU/CIDJO" y en donde la eutoritied advirl.ió que no existe continuidad, ys'i que tos últimos años son 2015, 
2016 y 2017, atento a esto, en él uso de sus �cul�cles conferidas en los artículos 15 y 152, SéíJUndo 
párrafo de fo Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en estrict» apego se aplicó el 
principio da la suplencia de la deficiencia de la queja, por lo que en té/ación al texto aducido por �, 
recurrente, en cuanto -,1 poñoáo a sabet se estima rnfori<Jo a los anos comprendidos del 2015, 2018 y 
ZQ17, por tanto en virtud de lo anterior comparezco y expongo, Jo sigviente: 

1. En el año 2015, se /Jevaba en curso el final de LXJ (Sexagésima primera) Le9fsl�tu1<1. 
2. En el año 2016, se llevaba on curso la instalación de ltJ LXII (Soxag6$ir,u1 ségunda) Le91slatur.,, 
3. En el año 2017t se llevaba en curso el segurrclo periodo de la LXII (Séx<1géslma segunda) 

Legisl'1tura. 

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

Ahora bien, derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa que se realizó y de las 
respuestas que dieron las áreas, con fecha 30 y 24 de enero de 2019 
respectivamente, en consecuencia a lo que instruye el ITAIP, esta Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública declara formalmente la 
INEXISTENCIA de la información solicitada, como lo indica la presente cita: 

• Turne fa solicitud con follo 01399018 a la Secretada Técnica de la Comisión de Salud. del H_ 
Congreso del Estado de Tabasco, a fin de que se pronuncíe respecto a los trabajos en materia 
legislativa que se realizaron para prevenir el suicidio, en ros anos 2015, 2016 y 2017. 

Da la misma forma se giren los oficios correspondientes a la Secretaría de Asuntos 








