
Podor Legislativo del Estado 
Libre y Sob,uano de 

Tabasco 
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Expediente: 0235/2019 
Folio lnfomex: 01066419 

Acuerdo de Incompetencia 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 01066419 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 30 de mayo de 2019 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado. ------- 
�n�e. � <. 

'" -�J 

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 Sindicato de 
Trabajadores de la Salud En Tabasco, presentada vía Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 30 de mayo de 2019 a las 11:14 
horas, mediante el cual requirió: 

UNIDAD DE .TRA��P;íl;:J �; 
LXIJI LfGISLA'fURA 
�.__,_ .... ._..., 
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Fecha de presentación de la solicitud: 30/05/2019 11:14 
Número de Folio: 01066419 
Nombre o denominación social del solicitante: Sindicato de Trabajadores de la Salud En Tabasco 
Información que requiere: Se le hace la pregunta a la Licenciada Beatriz M!lland Pérez, diputada del consreso 
del Estado de Tabasco, por parto de la fracción del grupo Morena, relativa a los siguientes puntos 

Primero. SI está de acuerdo con las prácucas de nepotismo, lnfluyentlsmo y tráfico de Influencias 

Segundo. SI el partldos Morena esta a favor de la filosofía del nepotismo, inftuyentismo y tráfico de influencias 

Tercero. Si Daniel Hemández Pérez, quien nunca ha ocupado ningún puesto públlco y está ocupando de la 
noche a la mañana un cargo de alto nlvel con percepciones que no las trena ni el yerno de Donald Trump, en 
él Hospital Juan Graham resulta ser su sobrino, primo, hermano, compadre o familiar. 

Cuarto. Que nos diga la diputada por qué está realizando gestiones da tráfico de Influencias para acomodar a 
sus familiares en puestos públicos de alto nivel. 

Está sollcltud se envía únicamente para fines de conocimiento a otros sujetos no obligados, entre los cuales 
destacan los partidos de oposición, oficina da la presidencia y medios de infomex para ver si CALLAN COMO 
MOMIAS o Alzan la voz por estos actos da nepotismo de la 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 sollcitud 
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 
siguiente: 

�--�--,--1 
UNIDAD DE TR/�Nf.P/\Rrncj ·A 

LXIII Ll:GISLAHJRA 
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Queremos que la presidenta de la [ucopo, Beatriz Milland Perez nos informe a la cludadanía y 
responda las slgulentes cuestlonan tes 

Primero. SI está de acuerdo con las prácticas de nepotismo, lnfluvcntlsmo y tráfico ele lnñuenclas 
Secundo. SI el partidos Morena esta a favor de la filosofía del nepotismo, lnfluventtsmo y tráfico 
do influencias Tercero. Si Daniel Hernández Pérez, quien nunca ha ocupado ningún puesto público 
y está ocupando de la noche a fa mañana un cargo de alto nivel con percepciones que no las tiene 
ni el yerno de Donald rrump, co él Hospital Juan Gr3ham resulta ser su sobrino; primo; hormano, 
compadre o Iamlllar. Cuarto. Que nos diga la diputada por qué está realizando gestiones de tráfico 
do influencias para acomodar .i sus famlltarcs en puestos públicos de alto nivel. fst<1 solícltud se 
envía únicamente para fines de conoclmlento a otros $Üjetos no oblig.:idost entre los cuales 
destacan los partldos de oposición, oflclna de la presidenda y medios de infomex para ver si 
CALLAN COMO MOMIAS o Al1.,in la vo: por estos actos dt"! nepotismo de la diputoda ccp, Diario 
milenio Ccp, Dimio presente Ccp. Diario proceso Ccp. Roberto Canseco, periodista del pueblo Ccp. 
Tele reporta/e Ccp. Flscafla General de la República Ccp. Noticieros televisa Ccp. Diario reforma 

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 respectivo no son compentencia de este H. Congreso del Estado de 
Tabasco, por considerar que el solicitante requiere como información específica 
opiniones personales sobre diversos temas. 

CUARTO. Que de la lectura tanto de la solicitud de información e 
aclaración que el solicitante realizó sobre la misma, se observa que efec 
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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: 

AC UE ROO CT/01 w38/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este sujeto 
obligado respecto de la solicitud do información con folio Inlomex 
01066419. 

SEGUNDO. Notíffquese el presente acuerdo al t!!ular de la Unidad ele 
Transparencia y Acceso a la lntormación Públlca del H. Congreso dQI 
Estado de Tabasco, para la elaboracíón del Acuerdo 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artf culos 
50 fracción III y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y proporclónesa al 

- .. 

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 tem�-..-.....; 
carácter personal. '8/{;¡,�f.,i b1;_ ·:- .� . «: �').(')' �t\UX\:lq �� 

o !'..1 -, �. rs> \ ti"1� '' g p 
&. •.Ja:i�x.:'l,;,1:/ � e 

SEXTO. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Tran e��,.fjf:;¡ 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se acuerd �e l'a"i{�&- � 
información solicitada mediante el folio arriba mencionado, NO es compete ��§1.t''\"� 
este H. Congreso del Estado de Tabasco. ----�:::._�j UNIDAD DE TR.ANf.PARHlCIA 

LXIII LEGISLATLIRA 
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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. 0235-2019 derivado de la solicitud de la información con número de folio lnfomex 01066419 de 
fecha 11 de junio de 2019. 
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