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FOLIO INFOMEX-TABASCO DEL 

RECURSO DE REVISIÓN: 

RR0007581 8. 

SUJETO OBLIGADO: H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE TABASCO. 

RECURRENTE: XXXXXX. 

COMISIONADA PONENTE: LEIDA 

LÓPEZ ARRAZATE. 

Villahermosa, Tabasco; 16 de enero de 2019. 

V 1 5 T OS, los autos del expediente relativo al recurso de revisión, se resuelve 

conforme los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 23 de octubre de 2018, el promovente formuló al H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE TABASCO, solicitud de acceso a la información, con folio 01399018 del sistema 

lnfomex- Tabasco, en los siguientes términos: 

"REQUIERO SABER EN MATERIA LEGISLATIVA, QUE TRABAJOS 
SE REALIZARON EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, (2015, 2016 Y 
2018) EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA PREVENIR EL 
SUICIDIO." (sic) 

2. En respuesta al requerimiento informativo, el 24 de octubre de 2018, el Titular de la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE TABASCO, emitió Acuerdo de Incompetencia y Orientación, notificado al // 

particular a través del sistema lnfomex-Tabasco, en la misma fecha. 4/ 
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3. El seis de noviembre de 2018, se recibió en este Instituto el recurso de revisión 

interpuesto en contra de la respuesta emitida por el H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO, el cual versa en los siguientes términos: 

"El sujeto obligado no realizo una búsqueda exhaustiva de la 
información que solicito, Lo que se requiere es el trabajo en materia 
legislativa que se ha realizado por esta autoridad. Solo se limita a 
redirigirme a la secretaría de salud, cundo esta no efectúa trabajos 
legislativos. Debieron haber turnado la solicitud a la comisión de 
salud del H. Congreso del estado." (sic) 

4. De conformidad a los artículos 37 y  42 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 38, 45, fracciones III y IV, 148, 149, 150, 152, 153, 

154, 156 y  157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado de Tabasco, y conforme al punto Primero del Acuerdo Delegatorio de 

Facultades de 17 de febrero de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

suplemento 7665 C de 20 de febrero de 2016, el seis de noviembre de 2018, la 

Presidencia del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ordenó registrar la referida inconformidad en el Libro de Gobierno, y turnarla a 

la Licenciada Leida López Arrazate, Comisionada de la Ponencia Segunda de este 

Órgano Garante, a quien le corresponde conocer de la misma en razón del turno, a fin 

de que después de su análisis, determine si lo admite o desecha. 

5. En cumplimiento a lo anterior, mediante el oficio ITAlP/CP/OPP/490/2018, de fecha 

seis de noviembre de 2018, la Secretaría de Acuerdos de Presidencia de este 

Órgano Garante, turnó la impugnación a la Ponencia Segunda de este Instituto, junto 

con la documentación del Recursos de Revisión: 

• Acuse de recibo del Recurso de Revisión, historial de la solicitud, numeralia, 

consulta pública y la respuesta recaída a la solicitud del requirente de la 

información. 

6. El nueve de noviembre de 2018, la Ponencia Segunda acordó la admisión  del 

recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 fracción III (La 

declaración de incompetencia por el Sujeto Obliqado),  de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
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Asimismo, se puso a disposición de las partes el expediente para que se impusieran de 

los autos dentro del término de siete días hábiles en observancia a lo previsto por el 

artículo 156, fracciones 1 y  II de la Ley de la materia y, se les informó, que las 

documentales exhibidas por cada una de ellas en este asunto y la resolución definitiva 

que se dictara, quedarían a disposición del público para consulta, de conformidad con 

el procedimiento establecido por la Ley que nos compete y, si las primeras resultaran 

reservadas o confidenciales, les correspondería a ellas fundamentar y motivar su 

dicho; además de que en su caso, el derecho del inconforme de oponerse a la 

publicación de sus datos personales, debía manifestarse en forma expresa. 

De acuerdo al Punto QUINTO y en virtud, que de la literalidad del recurso de revisión 

se advierte que el recurrente aportó datos personales en su escrito, sin embargo, se 

carece de la autorización correspondiente para su difusión, por lo que, se instruyó a la 

Secretaría de Acuerdos de la Ponencia Segunda, para efectos de que en las 

actuaciones subsecuentes no sean dados a conocer los datos personales del 

recurrente, con la finalidad de no afectar su derecho a la privacidad. 

Finalmente, se ordenó la notificación de las partes vía sistema lNFOMEX-Tabasco y se 

informó que, para los efectos procesales oportunos, las subsecuentes actuaciones que  

deriven del presente recurso, con excepción de la resolución que se dicte, se  

practicarían por los estrados físicos y electrónicos del ITAIP.  

7. El 14 de noviembre de 2018, se notificó a las partes el acuerdo de admisión del 

recurso, a través de la herramienta de comunicación electrónica. 

8. El 27 de noviembre de 2018, la Ponencia Segunda emitió acuerdo de cierre de 

instrucción,  sin ofrecimiento de pruebas y alegatos por las partes, por tal motivo se 

les tuvo por perdido el derecho. 

Se ordenó la notificación de las partes por los estrados físicos y  electrónicos del  

Instituto,  como se expuso en el proveído de admisión. 

10. Atento a lo anterior, se turnó el expediente a la Secretaria de Estudio y Cuenta de 

la Ponencia Segunda de este Órgano Garante, para la elaboración del p oyec o 

respectivo, mismo que se emite en los siguientes términos. 
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CONSIDERANDO 

1. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV y 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis, fracción VI, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 148, 150 y  156 de la 

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

Tabasco. 

II. La procedencia de todo medio de impugnación es una cuestión preferente, así 

como de previo y especial pronunciamiento, que debe estudiarse al momento de 

admitir el recurso, como al pronunciar resolución de fondo; consideración que 

encuentra sustento en la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de 

la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, la 

cual señala: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 

una cuestión de orden público en e/juicio de garantías". 1 

En el presente asunto, no se actualiza causa alguna de improcedencia prevista en el 

artículo 161 de la Ley de la materia; tampoco cobra aplicación alguna hipótesis legal de 

sobreseimiento estipulada en el numeral 162, fracción II del citado ordenamiento 

jurídico, y conforme al punto primero  del auto de admisión, el recurso de revisión  

que nos ocupa es procedente, con fundamento en el artículo 149, fracción III de  

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de  

Tabasco.  

Por lo que procede realizar el estudio de fondo de la litis planteada por las partes. 

III. El recurso de revisión, fue interpuesto en tiempo y forma, en términos del 

primero  del auto de admisión. 

1 
 http://sjfscjn.gob.rnx/sjfsist/Docurnentos/Tesis/2  13/213147.pdf 
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IV. De conformidad con los numerales 150, penúltimo párrafo y  156, fracción III, de la 

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

concatenado con el diverso 3, fracción XV de la Ley que nos aplica, en la interposición 

del recurso, as partes pueden ofrecer las pruebas que consideren pertinentes; siempre 

•ue no se traten de confesionales o de probanzas que vayan en contra de la moral o 

•el derecho; y, formular los alegatos si así lo consideran. De las actuaciones y 

•onstancias que obran en este asunto se tiene que: 

A.- El particular no ofreció pruebas ni alegatos. 

B.- El Sujeto Obligado no ofreció pruebas ni alegatos. 

Las constancias derivadas del Sistema Informático lnfomex-Tabasco hacen prueba 

lena, en cuanto al trámite que se brindó al pedimento informativo, atento a lo 

etablecido por los artículos 241, 268, 269 en su fracción III, 318 y  319 del Código de 

rocedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, de aplicación supletoria al presente 

a unto, toda vez que en términos del numeral 37, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es la 

p ataforma administrada por este Órgano Garante, que se encuentra autorizada para 

q e los Sujetos Obligados atiendan las solicitudes de información que reciban, y las 

gstionen vía medios electrónicos desde su respectiva cuenta de usuario. Máxime que 

se encuentran publicadas en una página de internet para consulta general y, por ende, 

cnstituyen un hecho notorio que puede invocarse para resolver.2  

V. El análisis que enseguida se realiza, es a la luz del agravio expuesto por el 

inconforme. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6°, parte in 

fine del primer párrafo y cuarto párrafo, fracciones 1 y  III del apartado 'A"; así como la 

fricción IV del similar 4 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

2  obra aplicación por analogía, la jurisprudencia XX.2o., J/24 publicada bajo el número de registro 
168124, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

cuyo rubro reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEA 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFI 
RESOL VER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 
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Tabasco, instituyen el derecho a la información como una prerrogativa inherente al ser 

humano, que el Estado tiene la obligación primigenia de reconocer y garantizar. Es así 

que toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés o justificar 

su utilización, en uso de ese derecho puede acceder gratuitamente a la información 

pública que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

federal, estatal y municipal, va sea expresada en "datos precisos" o reflejada en 

"documentos concretos '  

Durante el periodo de instrucción las partes no formularon alegatos; por lo tanto, a 

ambas se les tuvo por perdido el derecho para hacerlo. 

Por lo tanto, considerando lo requerido, la respuesta proporcionada y el motivo de 

inconformidad expresado, se advierte que el objeto de la presente revisión consiste 

resolver en relación a la legalidad del proceder del ente recurrido, a fin de determinar si 

el pedimento quedó debidamente atendido y, de no resultar así, resolver conforme a 

derecho proceda. Análisis que se realiza en los siguientes términos. 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, disponen que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta Magna y, con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia; así como, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Por su parte, el apartado A, del artículo 6° de la Constitución federal, establece en sus 

fracciones 1 y  III, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública, la cual sólo será 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes; que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad; y, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés 

alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. 

Su similar 4 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

dispone que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tan 
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el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; que es 

información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, árgano 

y organismo estatal o municipal; y que en el ejercicio del derecho a la información 

pública, toda persona sin distinción alguna, y sin necesidad de acreditar interés alguno 

o justificar su utilización podrá acceder gratuitamente a la información pública. 

El Pleno de este instituto ha sostenido que el Derecho de Acceso a la Información 

sirve como mecanismo para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento de las instituciones, por lo que se perfila como una exigencia social 

de todo Estado de Derecho. 

En efecto, el acceso a la información pública del Estado es un derecho fundamental y 

básico de las personas que implica para el Estado, la obligación de difundir y 

comunicar la información sobre su gestión administrativa. 

En ese tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado de Tabasco, dispone que todas las entidades gubernamentales que reciban y 

ejerzan gasto público se consideran Sujetos Obliqados  y por consiguiente, están 

sometidos a la publicidad de sus actos3, en nuestro caso, el H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE TABASCO. 

En relación a lo anterior, el numeral 13 de la referida ley, establece que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los Sujetos 

Obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 

habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 

condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y 

aplicables en el Estado. 

La accesibilidad de la información obedece al principio de máxima publicidad, toda vez 

que éste se refiere a que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados 

debe ser pública. 

En una interpretación de los artículos tercero, fracciones VIII y XV; cuarto, párrafo 

segundo; sexto, párrafo séptimo y  131, fracción II de la Ley de Transparencia Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se advierte que el derecho d- acces 

Artícu tos 3, fracción XXXI y 4. 
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a la información pública abarca dos cosas: el acceso a "documentos íntegros" 

creados, administrados o en posesión de los Sujetos Obligados, y el acceso a "datos" 

plasmados en ellos; sin importar si fueron generados por eUos mismos, o si fueron 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones, pues en ambos casos, se trata de 

información con valor público. 

Es así, que los solicitantes pueden requerir acceso no sólo a documentos sino 

también a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este Instituto ha 

señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a 

documentos, los Sujetos Obligados deben proporcionarles los documentos tal cual se 

encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos; en cambio, cuando el 

particular requiera datos contenidos en documentos, el Ente Obligado puede 

optar por otorgar el documento que contiene los datos, o bien, extraer el dato de 

interés y otorgarle exclusivamente esa información al solicitante. 

Del estudio realizado a la solicitud que nos ocupa, se advierte que el hoy recurrente, 

solicitó información concerniente a: 

"REQUIERO SABER EN MATERIA LEGISLATIVA, QUE TRABAJOS SE 

REALIZARON EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, (2015, 2016 Y 2018) EN EL 

ESTADO DE TABASCOPARA PREVENIR EL SUICIDIO." (sic). 

El Sujeto Obligado, como respuesta emitió Acuerdo de Incompetencia y Orientación, 

mismo que fue notificado al particular, por el medio seleccionado. 

Al respecto, el artículo 142 en relación con el numeral 48, fracción II de a Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, señala el 

procedimiento a seguir por parte de los Sujetos Obligados para declarar la 

incompetencia, numerales que se transcriben a continuación: 

Artículo 142.- Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notaria incompetencia por parte de los 

Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en ca 

de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
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Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, 

deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se 

procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Artículo 48.- Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 

clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 

Áreas de los Sujetos Obligados;(sic) 

La figura de no competencia, dispone que cuando las Unidades de Transparencia 

determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del 

ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la  

sclicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos  

obligados competentes. Procedimiento que deberá realizarse ante el Comité de  

Transparencia.  

Dicho numeral también dispone que cuando los Sujetos Obligados sean competentes 

para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán 

proporcionar respuesta respecto de dicha porción y declararse incompetente 

parcialmente. 

Dicha incompetencia parcial deberá ser aprobada por el Comité de 

Transparencia4  de cada Sujeto Obliqado.  

Efectivamente, el artículo 48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, establece: 

"Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen lo 
titulares de las Areas de los Sujetos Obligados"; 

En ese sentido, corresponde al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado validar 

que dentro de sus facultades y atribuciones ninguna de ellas le atribuya el  / 

Conforme al artículo 3, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado, por Comité de Transparencia, entendemos: Organismo colegiado de carácter normativo constituido al 
interior de los Sujeto Obligados. 
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imperativo de generar, administrar, resguardar, o poseer la documentación o 

información solicitada. 

La incompetencia5, implica entonces, la ausencia de atribuciones de la dependencia 

para poseer la información solicitada. 

Es así, que cuando se presente una solicitud de información ante una Unidad de 

Transparencia que no es competente para atenderla, ésta tiene las siguientes tareas: 

1. Informar esta situación al Comité de Transparencia. 

2. El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo conducente (confirma, revoca 

o modifica la incompetencia) 

3. De confirmarse la incompetencia, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará al solicitante que 

el Sujeto Obligado no es competente para atender la solicitud, debiendo agregar el acuerdo y la 

resolución previamente emitida por el Comité de Transparencia. 

4. Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de que la 

solicitud fue presentada; y, 

5. Lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el fundamento legal correspondiente. 

Es importante precisar, que este procedimiento, funciona como garantía para el  

solicitante  de que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para 

determinar si el ente obligado es o no competente para atender su requerimiento 

informativo. Sirve de apoyo, el criterio número 001/2017, emitido por el Pleno del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Criterio Relevante 001/2017. Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revocar la 

incompetencia yio notoria incompetencia. De conformidad con la fracción II, del artículo 48, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Comité de Transparencia es el único 

facultado para confirmar, modificar o revocar la notoria incompetencia que refiere el artículo 142, de la ley en la 

materia. Por tanto, para dar atención a las solicitudes de esta naturaleza, la Unidad de Transparencia deberá 

solicitar la intervención del Comité de Transparencia para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de 

incompetencia. En estos casos, se emitirán dos productos: 1) El Acta de la Sesión del Comité de 

Transparencia en la cual se confirma, modifica o revoca la determinación, y 2) En caso de confirmarse total o 

Robustece lo anterior, el Criterio 16-09, emitido por Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a a 

Información y Protección de Datos Personales. La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. 

El tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante 

la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 

Jentidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en 

términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la informaciór 

solicitada —es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un 

concepto atribuido a quien la declara. 
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parcialmente, el Acuerdo de Incompetencia respectivo dictado por la Unidad de Transparencia. Todo lo anterior, 

dentro del término de tres días hábiles previsto en la porción normativa en estudio.6  

En virtud de los preceptos citados, se precisa que corresponde a este Instituto resolver 

en relación a la legalidad de la respuesta emitida por el ente demandado, a fin de 

determinar si se transgredió o no el Derecho de Acceso a la Información que le asiste 

constitucionalmente al recurrente. 

Por lo tanto, procede realizar el análisis correspondiente, en los siguientes términos. 

. NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN 

Atendiendo a la naturaleza de la información peticionada, se expresa que el particular 

solicitó: "REQUIERO SABER EN MATERIA LEGISLATIVA QUE TRABAJOS SE 

REALIZARON EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (2015, 2016 Y 2018) EN EL ESTADO 

DE TABASCO, PARA PREVENIR EL SUICIDIO." (sic) 

Como se aprecia, el particular requirió de manera textual información concerniente a 

los últimos tres años, sin embargo, la transcripción numérica fue de los años 2015, 

2016 y  2018, de lo que se advierte que no existe continuidad, ya que los últimos tres 

años son 2016, 2017 y  2018, atento a esto, el Sujeto Obligado no previno al particular 

para saber con exactitud el periodo del cual versaba su solicitud, por tal motivo, éste 

Órgano Garante en el uso de las facultades conferidas en los artículos 15 y 152 

segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

estricto apego aplica el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja, por lo que 

en relación al texto aducido por el recurrente, en cuanto al periodo a saber se estima 

referido a los años comprendidos deI 2015, 2016 y 2017. 

6 Precedentes: 
RR/DAI/87412017-PI. Interpuesto en contra de a Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Sentido: Revoca. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 20 de junio de 2017, 
Comisionada Ponente: Teresa de Jesús Luna Pozada. 
RR/DAI/86912017-PII. Interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS). Sentido: Revoca. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada Ponente: Le, 
López Arrazate. 
RR147712017-PIII. Interpuesto en contra del H. Ayuntamiento de Tenosique. Sentido: Revoca. Aprobado por Unanimidad. 
Sesión Ordinaria: 19 de abril de 2017. Comisionado 
Ponente: Jesús Manuel Argáez de los Santos. 
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Es de precisar que la solicitud va encaminada en el tema del suicidio, por lo que el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo conceptualiza de la 

siguiente manera: 

1. m. Acción y efecto de suicidarse. 

2. m. Acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza. 

Por su parte, el Diccionario Médico de la Universidad de Navarra, en España, lo define 

de la siguiente manera: 

"Suicidio" 
m. Atentado voluntario contra la propia vida. Se considera la forma extrema de autoagresión. 
Puede generarse de forma consciente, meditada y voluntaria, en un correcto estado de salud 
mental,  o bien aparecer como complicación de un trastorno mental, generalmente relacionado 
con aquellas alteraciones psíquicas que cursan con depresión7. 

Atento a esto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

regula que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y  mental.  

Es decir que, el concepto de salud no solamente se refiere a la ausencia de afecciones 

o enfermedades, pues también incluye el bienestar físico, mental y  social,  además 

de la asistencia propicia para garantizar que el ser humano tenga un correcto 

desarrollo desde antes de que nazca y en el transcurso del tiempo pueda mejorar su 

calidad de vida. 

A su vez, los artículos 4 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, se obtiene que el derecho a la protección a la salud está elevado al rango 

de derecho fundamental y que se encuentra autorizada la concurrencia legislativa de la 

Federación y las entidades federativas, en materia de salubridad general, pues 

explícitamente se otorga competencia al Congreso de la Unión para legislar en materia 

de salubridad general de la Republica y a la Asamblea Legislativa, facultades para 

normar lo relativo a la salud en el ámbito local. 

El derecho a la salud no se limita al bienestar físico de las personas, sino que se 

traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el esta o 

físico, mental, emocional y  social  de la persona, vinculado con el derecho a 

integridad físico- psicológica, citado en la Tesis Aislada 165826: 

DEFINICIÓN "SUICIDIO." https://www.cun.es/diccionario-medico/termínos/suicidio  
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DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA 
OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. 

El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la 
salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que 
atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e 
internos, como el buen estado mental y emocional del individuo.  De ahí que el derecho a la salud 
se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el 
derecho a la integridad físico-psicológica. 

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretaria: Laura García Velasco. 

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVlllI2009, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. 

Por lo que se entiende que, el derecho a la protección a la salud está íntimamente 

vinculado a la calidad de vida, no solo en la atención sino en la prevención, 

extendiéndose no sólo en la prohibición de comportamientos que puedan provocar su 

deterioro o incapacidad, sino que toda conducta que, con la finalidad que fuere, 

configure cualquier forma de tratamiento cruel, inhumano o degradante, como factor 

detonante del suicidio. 

Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Tabasco, en su artículo 7, fracción V, 

establece que: 

ARTICULO 7.- La coordinación del sistema estatal de salud estará a cargo de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado, correspondiéndole lo siguiente: 
(. 
V. Promover, coordinar y realizar la evaluación permanente de programas y servicios de salud 
que le sean solicitada por el Ejecutivo Estatal; así como del Programa para la Prevención del  
Suicidio; 

El artículo 68 de la citada Ley, dispone lo siguiente: 

ARTICULO 68.- La atención de las enfermedades mentales comprende: 

III. La creación institucional de comités de prevención de mortandad por suicidio para conocer, 
sistematizar, evaluar y conducir las acciones; 

En consecuencia, se llega a la determinación de que el tema del suicidio, se encuentra 

íntimamente vinculado como parte del sistema de salud, toda vez que depende de esta 

última, tutelar el bienestar físico y mental del ser humano, que sirve para contribui 

ejercicio pleno de sus capacidades. 
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A su vez, la Constitución Política del Estado de Tabasco, en su artículo 36, fracciones 1 

y IX, dispone que: 

Artículo 36.- Son facultades del Congreso: 
1. Expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor 
Administración del Estado,  planeando su desarrollo económico y social; 

IX. Legislar  sobre Administración de Justicia, Salud Pública Estatal,  Materia Indígena y vías de 
comunicaciones estatales y municipales; expedir leyes para la programación, promoción, concertación 
y ejecución de acciones de orden económico, especialmente en lo referente al abasto y otras que 
tengan como finalidad la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios socialmente 
necesarios en la entidad. 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, establece 

que: 

Artículo 6.- El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco se deposita en una 
asamblea denominada Congreso. El Congreso distribuye su trabajo en el Pleno, que es su 
máximo órgano de decisión, y en comisiones ordinarias y especiales.  Contaré también con una 
Mesa Directiva, una Junta de Coordinación Política, una Comisión Permanente y con los órganos 
auxiliares y unidades administrativas necesarios para el desempeño de sus funciones. 

La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las comisiones ordinarias y especiales, 
funcionarán de forma permanente durante los períodos que corresponda. El Pleno sesionará durante 
los períodos ordinarios y en los periodos o sesiones extraordinarios a os que sea convocado, La 
Comisión Permanente funcionará durante los recesos del Pleno. 

Con respecto a las Comisiones, la citada Ley dispone que: 

Artículo 63.- Las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla 
sus atribuciones constitucionales y legales. 

La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones Asimismo podrá constituir comisiones de investigación, con carácter 
transitorio, para allegarse de información y atender asuntos específicos en el ámbito de su  
competencia.  No podrán crearse comisiones de investigación respecto de asuntos y materia 
expresamente encomendada a comisiones ordinarias o especiales establecidas en esta ley. 

Artículo 65.- Las comisiones tendrán la competencia por materia que se derive de su 
denominación y la que específicamente señale el Reglamento, contando con las siguientes 
facultades y obligaciones de carácter común: 

1.- Examinar y poner en estado de resolución los asuntos que les sean turnados para su estudio y 
emitir los dictámenes, propuestas, recomendaciones e informes que resulten de sus actuaciones, en 
los términos que señalen esta Ley y demás disposiciones aplicables: 
II.- Realizar, en los términos de la presente Ley, invitaciones a particulares o servidores públicos, 
solicitudes de información oficial, solicitudes de comparecencia de servidores públicos, inspecciones, 
encuestas, foros y consultas y demás actuaciones necesarias para la investigación, estudio y 
desahogo de los asuntos que les sean encomendados; 
III.- Establecer su programa anual de trabajo; 
IV.- Evaluar permanentemente, en las materias de su competencia, las políticas públicas y los 
informes que se rindan ante la Legislatura, pudiendo en su caso externar las observaciones y 
recomendaciones que se estimen pertinentes; 
V.- Expedir declaraciones y pronunciamientos no constitutivos de derechos u obligaciones legales; 
VI.- Acudir en forma colegiada o a través de un diputado que las represente, a congresos. foros, 
seminarios y demás eventos que enriquezcan la experiencia y capacidad de acción del trabajo 
legislativo en las materias de su competencia, en el territorio del Estado o fuera de éste; 
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VII.- Rendir por escrito un informe anual de actividades a la Junta de Coordinación Política; y 
VIII.- Proponer a la Junta de Coordinación Política la contratación de asesorías externas, cuando así 
resulte necesario para el desahogo de asuntos específicos. 

Artículo 66.- El funcionamiento de las comisiones será colegiado y sus determinaciones o acuerdos, 
con relación a su competencia, incluyendo la solicitud de documentos o de información propias de sus 
funciones, serán cumplimentadas por conducto de su Presidente. Sus decisiones serán tomadas por 
mayoría de votos, teniendo su Presidente, además del ordinario, voto de calidad. 

Artículo 73.- Para el desempeño de sus funciones, las comisiones contarán con el apoyo 
técnico  de los órganos administrativos del Congreso, podrán solicitar a todo ente público, así como a 
las Dependencias de la Administración Pública Estatal,  Ayuntamientos o Concejos Municipales, 
Organismos Descentralizados y Organos Desconcentrados estatales, la información y documentos 
que estimen necesarios, así como la comparecencia de sus titulares para que informen cuando 
se discuta una ley o se estudie alqún asunto relativo a su competencia.  

Artículo 75.- Para el desempeño de sus funciones, el Congreso cuenta con las siguientes Comisiones 
ordinarias: 
1.- Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos Mayores y Personas 
con Discapacidades; 
II.- Comunicaciones y Transportes, Tránsito y Vialidad; 
III.- Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur; 
IV.- Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; 
V. Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte; 
VI.- Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico; 
VII.- Fortalecimiento Municipal y Trabajo; 
VIII.- Gobernación y Puntos Constitucionales; 
IX.- Hacienda y Finanzas; 
X.- Inspectora de Hacienda, Primera; 
Xl.- Inspectora de Hacienda, Segunda; 
XII.- Inspectora de Hacienda, Tercera; 
XIII.- Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias; 
XIV,- Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; 
XV.- Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental; 
XVI.- Salud; y 
XVII.- Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil. 

Las comisiones ordinarias antes relacionadas tienen facultades para el análisis, debate y 
dictamen de los asuntos que les son remitidos, en concordancia con las funciones leqislativas,  
deliberativas, de control, administrativas y lurisdiccionales que competen al Poder Leqislativo.  
Su competencia específica será determinada en el Reglamento y se corresponderá, en lo 
peneral con, las referidas a los Poderes Públicos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como a los órqanos constitucionales autónomos y 
municipios.  

Artículo 82.- Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las 
funciones legislativas, el Congreso contará con una Secretaría de Asuntos Parlamentarios 
integrada por las unidades administrativas previstas en esta Ley, conforme a lo que prevea el 
Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo. 

La Secretaría de Asuntos Parlamentarios coordina y supervisa los servicios parlamentarios y de 
apoyo técnico de la Cámara de Diputados.  La prestación de dichos servicios queda a cargo de 
dicha Secretaría y de las unidades administrativas adscritas a ésta. 

A su vez, el artículo 58 deI Reglamento Interior del H. Congreso del Estado 

Tabasco, indica que: 
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Artículo 58.- Las comisiones tendrán las facultades y obligaciones de carácter común que establece 
el artículo 65 de la Ley y la competencia por materia que se derive de su denominación. 

De manera específica las Comisiones Ordinarias, tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

XVI. Salud:  

a) Analizar y dictaminar sobre los asuntos encaminados a mejorar el nivel de salud de la 
población, procurando principalmente fortalecer las acciones dirigidas a los grupos de 
escasos recursos económicos; 
b) Fomentar que los médicos presten sus servicios en las comunidades rurales y que las 
unidades instaladas cuenten, por lo menos, con medicamentos de primer nivel y material de 
curación para atender las necesidades urgentes de los ciudadanos; 
c) Estudiar, recomendar y dictaminar sobre el control sanitario, en establecimientos que 
vendan alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, así como lo relativo al control 
sanitario en el Estado en sus límites con otros Estados del país; 
d) Conocer los programas de salud pública del Estado y de los Municipios, y 
fundamentalmente aquéllos que tiendan a combatir la drogadicción, el alcoholismo, la 
prostitución y el tabaquismo; y 
e) Conocer, dictaminar o resolver sobre los demás asuntos relacionados con su 
competencia, que le sean turnados. 

Artículo 59.- Las Comisiones para el correcto desempeño de sus funciones contarán con un 
Secretario Técnico el cual tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Desarrollar análisis e investigaciones para el desahogo de los asuntos turnados: 
II. Levantar las actas y llevar el registro de los integrantes, actividades y el estado que guarden los 
asuntos turnados a su Comisión; 
III. Asistir a la Junta Directiva de la Comisión en la planeación y organización de sus actividades, así 
como en la formulación de convocatorias, órdenes del día, plan de trabajo, informes, memorias, 
publicaciones, acuerdos y dictámenes; 
IV. Llevar el archivo de los asuntos turnados a la Comisión;  
V. Coordinar el trabajo con el personal administrativo que apoye de manera directa a la Comisión: 
VI. Atender y dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta Directiva y del pleno de las comisiones; 
VII. Establecer relaciones interinstitucionales con las dependencias u organismos públicos del orden 
federal, estatal y municipal, de acuerdo a sus competencias; y 
VIII. Las demás que deriven del presente Reglamento y de las normas, disposiciones y acuerdos 
aplicables. 

El Secretario Técnico deberá mantener relaciones de coordinación con la Secretaría General, 
la Dirección de Apoyo y Servicios Parlamentarios y con las demás Comisiones, a fin de 
atender de manera expedita y eficiente el estudio de iniciativas, minutas, proposiciones con 
punto de acuerdo y demás asuntos turnados, así como transmitir los requerimientos de 
investigación y recibir el apoyo necesario para el cumplimiento de las demás atribuciones 
parlamentarias que tienen conferidas las comisiones. 

Artículo 122.- El Congreso, para el debido desempeño y desarrollo de sus actividades de 
orden parlamentario, contará con una Secretaría de Asuntos Parlamentarios que tendrá bajo 
su adscripción las unidades administrativas previstas en la Ley. Asimismo, contará con los órganos 
administrativos que dependen directamente de la Junta previstos en la referida Ley para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 136.- La Dirección de Apoyo a Comisiones y Proyectos Normativos es el área dependiente 
de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la cual brinda apoyo y asesoría en materia de técnica 
jurídica y legislativa a los Diputados, sus comisiones y personal de apoyo técnico a las mismas. 

Artículo 138.- La Coordinación de Archivo Legislativo es el área dependiente de la Secretaria de 
Asuntos Parlamentarios, encargada de la recopilación y resguardo del trabajo legislativo del 
Congreso. 
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Por su parte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 

79, establece que: 

Artículo 79. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, el Poder Legislativo deberá 

informar lo siguiente: 

1. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los 

órganos de gobierno, comisiones, comités, fracciones parlamentarias, órganos de investigación y de 

cada diputado que integra la legislatura correspondiente; así como los criterios de asignación, el 

tiempo de ejecución, los mecanismos de evaluación, y los responsables de su Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 97 del Estado de Tabasco recepción y ejecución final; 

It. La Agenda legislativa; 

III. La Gaceta Parlamentaria; 

IV. El Orden del Día; 

y. El Diario de debates; 

VI. Las versiones estenográficas; 

Vil, Los informes técnicos y financieros, decretos de calificación de las cuentas públicas del Estado, 

de los municipios, de los órganos públicos autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización, 

una vez calificadas éstas por el Pleno del Congreso del Estado; la documentación correspondiente, 

con excepción de lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tabasco, le será reintegrada a los entes fiscalizados como generadores de la información; 

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado; 

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y 

reuniones del pleno, comisiones y  comités; proqramas de trabajo e informes de cada una de 

las comisiones;  

X. Las votaciones de las comisiones, comités y sesiones del pleno,  identificando el sentido del 

voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal, las abstenciones y el 

resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 

acuerdos 98 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

sometidos a consideración; 

Xl. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibieron, las  

comisiones a las que se turnaron, así como los dictámenes que recaiqan sobre las mismas;  

XII. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 

XIII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias 

y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

XIV. Las contrataciones de servicios personales, señalando el nombre del prestador del servicio, 

objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, fracciones 

parlamentarias y centros de estudio u órganos de investigación; 

XV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y  

social que realicen los centros de estudio o investigación leqislativa; y 
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XVI, El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Con base en lo expuesto se arriba a la conclusión de que la información requerida 

tiene la cualidad de ser pública, pues además de las obligaciones de transparencia 

común, establecidas en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, el artículo 79, el Poder Legislativo está 

constreñido de manera específica a publicar en su portal de transparencia la 

información relativa a las actividades que realiza con motivo de sus facultades en  

materia leqislativa.  

. PROCEDIMIENTO DESPLEGADO POR EL SUJETO OBLIGADO. 

La finalidad de la Ley de estudio versa en garantizar el acceso de toda persona a la 

información pública en posesión de los Sujetos Obligados; dicha garantía de acceso a 

la información es la base para el ejercicio libre y responsable de otros derechos 

fundamentales; en ese tenor, si un solicitante no recibe información oportuna, amplia, 

veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, se transgrede así el 

principio de máxima publicidad y se restringen sus derechos. 

Como quedó expresado en supra líneas el ente demandado proporcionó al particular 

un Acuerdo de Incompetencia y Orientación en el que el Titular de la Unidad de 

Transparencia, manifestó: 

"Se hace de conocimiento que la solicit Lid recibida no corresponde a la 
competencia de este Sujeto Obligado, de conformidad a la Ley Orgánica y su 
Reglamento de este H. Congreso del Estado, pues de la lectura al requerimiento 
se advierte que la información deseada es una atribución correspondiente al 
Sujeto Obligado denominado Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, por lo 
que se le orienta a que solicite la información por medio del siguiente vínculo: 
https.'//tabasco.gob.mx/ss  ya que de acuerdo a la disposiciones legales es su 
facultad tener información requerida. "(sic) 

El particular en desacuerdo con la respuesta interpuso recurso de revisión alegando lo 

siguiente: 

"El sujeto obligado no realizo una búsqueda exhaustiva de la información que 
solicito, Lo que se requiere es el trabajo en materia legislativa que se ha 
realizado por esta autoridad. Solo se limita a redirigirme a la secretaría de salud, 
cundo esta no efectúa trabajos legislativos. Debieron haber turnado la solicitud a 
la comisión de salud del H. Congreso del estado." (sic) 

Ante tal circunstancia, de la respuesta brindada a la solicitud se hacen las siguientes 

observaciones: 

RRIDIJO9O/2O18-PIl Página 18 de 22 
José Martí 102, fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Tabasco. 

Teléfonos 13 13999 y  13 14002. www.itaip.org.mx  

16/01/2019 

 



/ 

¡taip 
.oTabas: 
icceso l 

• El Sujeto Obligado determinó la incompetencia de la información y redireccionó 

al solicitante a la Secretaría de Salud. 

• En efecto el Sujeto Obligado, orientó al particular dentro de los tres días 

disponibles que tenía para ello, sin embargo, dentro de las constancias se 

advierte, que el Titular de la Unidad de Transparencia omitió dar vista al Comité 

de Transparencia a fin de analizar la naturaleza de la información tal y como lo 

estípula el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco, en el que para declarar formalmente la 

incompetencia de la información el Titular de la Unidad debió realizar las 

siguientes tareas: 

• Informar esta situación al Comité de Transparencia. 
• El Comité de Transparencia sesionará, y mediante resolución determinará lo 

conducente (confirma, revoca o modifica la incompetencia) 
• De confirmarse la incompetencia, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicará 

al solicitante que el Sujeto Obligado no es competente para atender la solicitud, 
debiendo agregar el acuerdo y la resolución previamente emitida por el Comité de 
Transparencia. 

• Notificará esta determinación al solicitante, en el plazo de tres días hábiles contados a 
partir de que la solicitud fue presentada; y, 

• Lo orientará para que acuda ante la Unidad competente, atento el fundamento legal 
correspondiente. 

Acción que no fue prevista por el Sujeto Obligado, por tal motivo la falta de 

fuidamentación y motivación de la Declaración de Incompetencia, hacen que esta 

d terminación no sea válida para los efectos de este asunto, sirva de apoyo el criterio 

0 1/2017, emitido por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública8  señalado en líneas anteriores. 

Como ya se dijo, los temas relacionados al suicidio, forman parte del sector salud y 

derivado que existe una Comisión en el H. Congreso del Estado de Tabasco, destinada 

pa -a legislar sobre este tema de acuerdo al artículo 36, fracciones 1 y IX de la 

Constitución Política del Estado de Tabasco, el Sujeto Obligado, es competente para 

conocer sobre la solicitud que da origen al presente asunto. 

Además se advierte que, para el buen desempeño de sus funciones el Sujeto Obligado 

cuenta con una Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la cual brinda apoyo a los 

8  Crterio Relevante 001/2017. Comité de Transparencia. Es el facultado para confirmar, modificar o revo 

la incompetencia y/o notoria incompetencia. 
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Diputados y sus comisiones, relacionadas al trabajo legislativo del H. Congreso del 

Estado de Tabasco, por lo que, en caso de que la propuesta, iniciativa, decreto, 

reforma, adhesión o modificación a las leyes o decretos que en materia de salud, 

relativas a la prevención del suicidio se hayan presentado durante el periodo 2015, 

2016 y  2017, debió haberse turnado a la misma efectos de que se pronunciara 

respecto de la solicitud de información en cita. 

En conclusión, el agravio expuesto por el inconforme resulta fundado, toda vez que la 

actuación del Sujeto Obligado, no debió haber declarado la incompetencia de la 

información, toda vez que si es susceptible de poseer información respecto, de lo que 

se solicita. 

En ese tenor y con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se estima 

procedente REVOCAR el "Acuerdo de Incompetencia y Orientación", emitido por el 

Titular de la Unidad de Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO en la atención de la solicitud con folio 01399018, deI índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

En consecuencia, se instruye al Sujeto Obligado para que, por conducto DEL Ing. 

Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de Transparencia del H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, dé CUMPLIMIENTO al fallo que se 

resuelve, en los siguientes términos: 

• Turne la solicitud con folio 01399018 a la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, del H. 

Congreso del Estado de Tabasco, a fin de que se pronuncie respecto a los trabajos en materia 

legislativa que se realizaron para prevenir el suicidio, en los años 2015, 2016 y  2017. 

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

Parlamentarios, misma que sirve de apoyo Técnico a la Cámara de Diputados, para que se 

pronuncie respecto de las actividades legislativas en atención a la solicitud antes referida. 

• En caso de que no se hubiere generado información alguna relacionada con el pedimento de 

información en la solicitud de folio 01399018, no será necesario que el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, convoque al Comité de Transparencia para declarar 

formalmente la inexistencia de la información9, 

Criterio 7/10 No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del 
análisis a la normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información solicitada ni se 
advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia. 
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• De lo que resulte deberá entregar al Titular de Transparencia y mediante Acuerdo deberá notificar 

al particular a través del medio que eligió al momento de interponer su escrito de inconformidad. 

En todo momento, el Sujeto Obligado deberá conducirse acorde a los elementos 

de hecho y de derecho planteados en esta resolución, siempre con el objetivo de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información del particular. 

Todo lo anterior, deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se notifique la presente resolución, debiendo 

INFORMAR a este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo, dentro de 

los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

Se APERCIBE al Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de 

Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, que deberá dar 

cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero del artículo 

174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicadel Estado de 

Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida de apremio 

prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente en una 

AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 157 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno de este Instituto 

Tabasqueño de Acceso a la Información Pública: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción III, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se REVOCA el "Acuerdo 

de Incompetencia y Orientación", emitido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO en la atención de la 

solicitud con folio 01399018, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia; lo 

anterior, por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENA al Sujeto Obligado, para que, por 

conducto del Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de 

Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, de 

CUMPLIMIENTO al fallo que se resuelve en un plazo no mayor a 10 días hábile,*/ 
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lebrda el, 16 de enero de 2019,  ante el Secretario Ejecutivo Arturo 

Funte, qien certifica y ace constar. 

sesión 

Adolfo 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, 

proceda en los términos transcritos en el considerando V, parte in fine de la misma. 

Hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al vencimiento de los 

10 días hábiles otorgados para el cumplimiento de la resolución, deberá INFORMAR a 

este Órgano Garante sobre el cumplimiento del presente fallo. 

TERCERO. Se APERCIBE al Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la 

Unidad de Transparencia del H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, que 

deberá dar cumplimiento a la presente resolución de conformidad al párrafo primero 

del artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco, en el entendido que, de no hacerlo, se hará acreedor a la medida 

de apremio prevista en la fracción 1 del artículo 177 de la ley en la materia consistente 

en una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

SEXTO. Notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron en Pleno, por unanimidad de votos, los Comisionados integrantes 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Jesús 

Manuel Argáez de los Santos, Teresa de Jesús Luna Pozada y Leida López 

Arrazate; ¡endo Preside te el primero y Ponente la última de los mencionados, en 

EN LAIUDAD DE VIL A ERMOSA, TABASCO,'__fIÍi"RO DE 2019; EL SUSCRITO SECRETARIO 
EJECU1VO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
(ITAIP), ARTURO ADOLFO PEÑA DE LA FUENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN XII, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, CERTIFICO: LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN A 
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL ITAIP Y ÉSTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA 
RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA DE HOY, EN EL EXP e TE RR/DAI/1090/2018-PII, DEL ÍNDICE DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE. LO ANTERIOR, PARA TODO " fECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. 
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