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Expediente: 000283/2018
Folio lnfomex: 01329718
Acuerdo de Incompetencia y Orientación
CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 01329718 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. 16 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 XXX.X, presentada vía
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 16 de octubre del
2018 a las 13:32 horas, mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la sdícitud: 16110/201813:32
Número de Follo: 01329718
Nombre o denominación social del solicitante: CHRISS XXXX XXXX
Información que requiere: REQUIERO SABER EN MATERIA LEGISLATIVA, QUE TRABAJOS SE ESTÁN
REALIZANDO EN TABASCO, PARA LA

PREVENCIÓN DEL SUICFDIO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUANTO ES
EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ESTADO, PARA MATERIA DE DlFUSlÓN EN LA PRE.VE;NCIÓN DEL
SUICIDIO, DE IGUAL MANERA A QUE SECRETARIA SE LE ASIGNA DICHO PRESUPUESTO_
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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TERCE~O: En caso de n_o estar conforme con el pr~sent~ ~cu~ffeS':~~@~~:~kl~~~{lber a
p~rs_ona interesa~~ qu.~ dispone de un ~lazo de ~ 5 días hab11e¡;~eJ:cº,91~Q9i~'.:¡r<P~~{\ del d1a,/t
slqulente a la notlñcaclón de este P'.~~e1do, para interponer P?' :;fl ~1~m~8-.:~W~Y~~ de ~.Ll/.
repr~s.entant~ !egal, recurso de revisten ante este Sujeto ~bhi;lfldO ~~,~;9J'.~~~~?;,;acr~/:htar ,lo~L,
requísítos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. ~"<'i, ·<: .,;;.~:~!c;':.
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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.
CUARTO:

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.
NOTIFÍQUESE
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Incompetencia de la información de fecha dieciséis de octubre del dos mil
dieciocho, dictado en el expedienterelativo a la solicitud de información con número de folio lnfomex 01329718
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