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Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 01058219 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 29 de mayo de 2019 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. 11 
DE JUNIO DE 2019. 

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 Asociación de 
Empleados del Juan Graham Tabasco, presentada vía Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 29 de mayo de 2019 a las 22:22 
horas, mediante el cual requirió: 
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Fecha de presentación de la solicitud: 29/05/2019 22:22 
Número de Folio: 01058219 
Nombre o denominación social del solicitante: Asociación de Empleados del Juan Graham Tabasco 
Información que requiere: Lic. Andrés Manuel López Obrador 
Prasidente de la República 
Presente. 

A usted le agradecemos el Inicio de la cuarta transformación donde se eliminan los privilegios, nepotismo, 
corrupción e impunidad. En Tabasco varios trabajadores del hosptlal Juan Graham que hemos formado 
nuestra trayectoria en la salud por vocación y no nepotismo, estamos siendo víctimas de las corruptelas de la 
Diputada de Morena, Beatriz Mllland, quién acomodo a su familiar (dé paraíso Tabasco} quién tiaM cargo 
público reciente, sólo por el hecho de ser pariente de esta aeñora. Es lncrelble que eetoe actos de nepotismo 
se sigan practicando a pesar de que usted en su rectitud lo ha pregonado .. 

Nuestra petición para usted es saber si en su gobierno se permitirá el nepotismo 

Para el congreso y los diputados se les pregunta su la diputada Beatriz Mllland tiene famlllares trabajando 
para el sector salud, debiendo especificar la fecha de ingreso de su famillar que es hombre y vive en paraíso, 
ya que se jacta de que no lo tocan por ser pariente de esta diputada 

SEGUNDO. Que derivado de lo anterior el 3 de junio de 2019 la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este sujeto obligado emitió 
Acuerdo de Prevención sobre la solicitud de referencia, en virtud, que de la solicitud 
planteada no se establecía de manera precisa la información que requería de 
acuerdo con las obligaciones en materia de transparencia del H. Congreso del 
Estado de Tabasco. 

En este contexto sobre dicho Acuerdo de prevención el solicitante aclaró lo 
siguiente: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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Para evidenciar el tráfico de ínñuencías que está ejerciendo la diputada Be atrtz Mllland Pérez, 
quien no se da sus baños de pueblo para recibirnos porque dice que le vamos a peear los piojos. 
Quisiéramos saber los slguentos puntos que nos ruspo da ella como titular de la [ucopo. 

SI esta de acuerdo con el trágico de Influenclas 

Si esta de acuerdo con el ncpotlsmo 

SI esta ele acuerdo con la corrupción 

Por último que nos diga, por que utilízo sus influencias para acomodar a su pariente Daniel 
Herriárrduz Pérez en el n!v�l directivo de un puesto en el hospital Juan graham, despreclando y 
vulnerando el escalafón laboral por virtud dé sus rnfluencias que ejerce desde el poder, las cuales 
no se limitan a aste caso sino al tráflco de Influencias el<� su fomllli;lr en el hoto! que tlcnc en 
paraíso donde de la noche a la mañana se hospedan petroleros y gente que tiene que ver con 
pernex y empresas contratadas, donde se utiliza el amparo del poder público para hacer estos 
negados jugosos. 

Apara ver sl CALLAN COMO MOMIAS O ALZAN LA Voz, exponemos que la diputada Be atrlz 
Mllland tiene familiares trabajando para el sector salud donde metió a su pariente DANIEL 
HERNÁNDEZ PEREZ a ganar un sueldo que no lo tlerre ni el yerno de Donald Trump, debiendo 
especlftcar la fecha de ingreso de su familiar que es hombre y vive en parafso, ya que se Jacta de 
que no [o tocan por sor patlente de esta diputada Ccp. Noticleros televisa Ccp. Noticieros TV 
azteca Ccp. Tolereportaje Ce. Uno norrctas 

TERCERO. Que derivado de lo anterior y del análisis respectivo el titular de esta 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó la intervención 
del Comité de Transparencia para analizar y en su caso, confirmar la 
INCOMPETENCIA respecto de la solicitud de información en cuestión, por 
considerar que tanto la solicitud recibida como la aclaración hecha al Acuerdo de 
Prevención respectivio no son compentencia de este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, por considerar que el solicitante requiere como información especí iCtil-., 
opiniones personales sobre diversos temas. #son�)� · rtli/ ... ., ��). 
Por lo que con fecha 1 O de junio de 2019 mediante sesión extraordinaria � cf • 0 . , 

,� 

.,,, o 

de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco sesionó con e rop��'Jt�� 

de atender y analizar la referida solicitud de información. � •-,;q,/§1JI. �;.'I 
'/ Ü.:G!S.\.� ... �.� 
�""'-�:�..;;;.--·� 

-�-;"E T;·;.SPA;;.�;� :-· 
LXIII LfCiSUl.TlJRA 
.-----...--�..-...-· 
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CUARTO. Que de la lectura tanto de la solicitud de información como de la 
aclaración que el solicitante realizó sobre la misma, se observa que efectivamente 
la información que se requiere es específica sobre cuestiones de índole personal, 
que no guardan relación con las facultades y obligaciones que en materia de 
transparencia le otorgan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco a este sujeto obligado. 

En este sentido, en sesión extraordinaria el Comité de Transparencia emitió el 
siguiente: 

ACUERDO CTJ01·38/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPE1ENCIA de este sujeto 
obligacfo respecto de la solicitud de lnf ormacíón con folio lnfomex ,:'l,iso 

. 1 � 010582 9. º�j ,/\}11�[ o-: .d }\?', . . � ?,·, 
SEGUNDO. Notltíquese el presente acuerdo al tllular da la Unidad d � ·-._ · .,f 
Transparencia y Acceso a la Información PC1blica.de1 H. Congroso d iJllt 
Estado de Taba$CO, para la elaboraclón del Acuerdo� �.,,. 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artlculos f!!,?c;.·r 

,,.�·:::�/,� 
"""�"""'"'-r·�·· 

/t 
¡/';:_.,� 

QUINTO. Por lo anterior y atendiendo lo actuado y resuelto por el Comité de 
Transparencia, se hace del conocimiento que la solicitud recibida NO corresponde a 
la competencia de este Sujeto Obligado, de conformidad con la Ley Orgánica y al 
Reglamento del H. Congreso del Estado de Tabasco y de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco además que de la lectura al 
requerimiento se advierte que la información deseada versa sobre tema�;:de:�-::, .... 
carácter personal. �{�J10 i:,¿¡-'>� 

·:f, \)\\\OOS ,l{J, 
'\fl , . 

8 \_1/· ���� �·> 
SEXTO. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Tra 

ta��r ·� g .;} 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se acuer �41u�}4¡ < ... �Jl 
información solicitada mediante el folio arriba mencionado, NO es compete r. �� 

este H. Congreso del Estado de Tabasco. 

6 .-�·=-----�f:1 · UNIDAD DI: TRANSPARENCtll 
LXIII LEGISLATURA ---�-� 
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SÉPTIMO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber 
a la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si 
misma o a través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto 
Obligado debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en 
la materia. 

OCTAVO. 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. 

Hoja de firmas del Acuerdo de lncomp. Exp. 0234-2019 derivado de la solicitud de la información con número de follo lnfornex 01058219 de 
fecha 11 de junio de 2019 

Independencia No. 133, 1 er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 314 2151 
www.congresotabasco.gob.mx 5 


















