
Se hace del conocimiento que la solicitud 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 de Tabasco, pues de la lectura al requerimiento se advierte que la 
información deseada es una atribución correspondiente al Sujeto Obligado denominado 
Secretaria 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 las disposiciones legales es su facultad tener la información requerida. 

SEGUNDO: Por lo tanto, de conformidad con los artículos 142 y 3 fracción XXXI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se acuerda 
que la información solicitada mediante folio arriba mencionado, no es competencia 
de este H. Congreso del Estado de Tabasco. 
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persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, co \fos\\ª~líl&i:t11'\1}.e..l dla / 
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Fecha de presentación de la solicitud: 23/10/2018 12:42 
Número de Folio: 01399018 
Nombre o denominación social del solicitante: CHRISS XX.XX XXXX 
lnformaeíón que requiere: 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. 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 013999018 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, fechado el 16 de octubre del 2018 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado.- - - - Conste. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del estado de Tabasco. 24 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta, para atender la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quien se identificó como CHRISS XXXX XXXX, presentada vía 
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 23 de octubre del 
2018 a las 12:42 horas, mediante el cual requirió: 

Expediente: 000285/2018 
Folio lnfomex: 01399018 

Acuerdo de Incompetencia y Orientación 
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Incompetencia de la información de fecha veinticuatro de octubre del dos mil 
dieciocho, dictado en el expediente relallvo a la solicitud de información con número de folio infomex 01399018 

CUARTO: 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. 
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