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Número de acta HCE/CT/033/2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del 16 de mayo de 
2019, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su carácter 
de Presidente; L.C.P. Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora de 
Administración y Finanzas, en su carácter de Secretaria y Lic. Gabriel Isaac Ruiz 
Pérez, Director de Servicios Legislativos, en su carácter de vocal. por lo que con 
fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de analizar y resolver 
los asuntos enlistados conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Análisis y confirmación de la INCOMPETENCIA, en su caso, de la solicitu 
información con folio lnfomex 00927619. · 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura de la Sesión. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

Punto 1. Se procede al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes la 
totalidad de los integrantes del Comité de Transparencia del H. Congreso del 
Estado de Taba seo. 

Punto 2. Se da lectura al orden del día previamente circulado a los integrantes, y 
se aprueba en todos y cada uno de sus puntos. 

Punto 3. Se pone a consideración de los Integrantes del Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, el siguiente asunto: 

Que con fecha 15 de mayo de 2019 se presentó solicitud de información por quien 
dijo llamarse Adán Maldonado Sánchez en la que solicitó lo siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 15/05/2019 01:43 
Número de Folio: 00927619 
Nombre o denominación social del solicitante: Adán Maldonado Sánchez 
Información que requiere: SollcUo atentamente se me Informe cuántas elecciones locales tienen en sus 
registros históricos a partir de la vigencia da la Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa qua 
incluya ano y fecha en qua se llevó a cabo la jomada electoral, así como los datos relativos a las elección 
locat (Gobernador y Diputados Locales de MR y RP) y municipales (Presidentes Munlcfpales, Síndicos y 
Regidoras); los partidos y candidatos que se registraron para contender an las mismas y los que resultaron 
electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones. 

Por otra parte, con qué fecha y número de oficio se remitió al INE a través de la UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS OPLES la Información relativa para Integrarse al ATLAS OE RESULTADOS 
ELECTORALES. 

Asimismo el registro de los medios de Impugnación locales (tribunal electoral, sala electoral, etc.} y f. 
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1. Esta Ley es de orden pubtlco y de observancia general en el Esl.ado de Tabasco. De 
conformidad con la distribución de competencl.;is que establecen la Constitución 
Federal. la Constitución local y las leyes generales en materia electoral, regula fo 
relativo a: 

l. Los derechos y obligaciones polltico-electorales de los cludarlanos; 

11. La organización, función y prerrogativas de los Partidos Polltlcos y las 
agrupaciones políticas: 

111. La integración de la autoridad electoral a<lcninistrahvi,; 

IV. Las facultades de tas autoridades electorales lccc1fec1 .¡ sus i-eladones con tas 
aut_orld,;1des del orden nacional, para el adecuado ejercicio de r�.1 funció,1 púulica d(! 
orqantzer las elecciones de los !ntegrnntes de los Pod0r'=ls L•Jnis:ativo y Ejoc:ulivo · 1 del Estado, así corno de los Ayuntamiento� de la rn,l!dad, y 

l_ V._ Los demas procedimientos que ordene •� Ley._ -·---·--· J _ 

Asimismo el artículo 164 de la misma ley estalece: ,------------· ----------------1 I AR1'(CULO 164. 

l 1. El proceso electoral es el conjunto de actos previstos por la Constitución Local, ta L0y 
General y esta Ley, ejecutados pbr _ las 

__ 
autoridades. electorales nacionales y cs_t�tales, 

los Partidos Políticos, los candidatos y los ciudadanos.. que tiene por objeto la 
-----�---- ·--------- .. -----·---·--·---------··---- 

¡ 
/ ....... 
[ ·, 

• 

[.renova _ 
ción P _ eríódlca de los intégrante . s de los Poderes l.eqlstatlvc y Ejecutivo d� 

Estado, así como de los Ayuntamientos. ------=_J 

En este sentido como se puede apreciar, de los diversos ordenamientos jurídicos 
citados, la organización de las elecciones en nuestro estado le corresponde al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por consiguiente dicho 
autoridad es el órgano competente para responder la solicitud de referencia. 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en 
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ACUERDO CT/01-33/2019 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA INCOMPETENCIA de este 
sujeto obligado respecto de la solicitud de información con folio 
lnfomex 00927619. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
H. Congreso del Estado de Tabasco, para la elaboración del 
Acuerdo correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 50 fracción 111 y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
proporciónese al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes para atender su solicitud de acceso a la 
información. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en los estrados electrónicos del 
sujeto obligado. 

Punto 4. Se cedió la palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron 
estar de acuerdo con la resolución emitida 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta, para atender la solicitud de 
acceso a la información, realizada por quien se identificó como Adán Maldonado 
Sánchez, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
con fecha 15 de mayo de 2019 a las 1 :43 horas, mediante el cual requirió: 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 21 
DE MAYO DE 2019. 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 00927619 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 15 de mayo de 2019 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado.------- 
Conste. 

Acuerdo de Incompetencia 

Expediente: 0209/2019 
Folio lnfomex: 00927619 

112019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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TERCERO. En este sentido, en sesión extraordinaria el Comité de Transp 
emitió el siguiente acuerdo: 

SEGUNDO. 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, en virtud, de 
considerar que el solicitante requiere información sobre funciones propias del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 

Asimismo el registro da los medios de tmpuqnaclón locales {tribunal electoral, sala electoral, eíc.) y federales 
(TEPJF) con número de expediente y que órgano [urlsdlcclonal conoció de los mismos, y cuál fue el ólttmo 
medlo de impugnación interpuesto en la cadena impugnativa respecto de las etapas o etapa relativa de los 
procesos electorales corresoondlentea. 

Por otra parta, con qué fecha y número de oficio se rernllló al tNE a través de la UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS OPLES la lnformaclón relativa para integrarse al ATLAS DE RESULTADOS 
ELECTORALES. 

Fecha de presentación de la solicitud: 15/05/2019 01:43 
Número de Folio: 00927619 
Nombre o denominación social del solicitante: Adán Maldonado Sánchez 
Información que requiere: Sollclto atentamente se me Informe cuántas elecciones locales tienen en sus 
registros históricos a partir de la vigencia de la Constitución de 1917 a la fecha. La información relativa que 
incluya alfo y fecha en que se llevó a cabo la jornada electoral. así como los datos relativos a las elección 
local (Gobernador y Diputados Locales de MR y RP) y rnunlclpales (Presidentes Munlclpales, Slnd1cos y 
Regidores); los partidos y candidatos qua se registraron para contender en las mismas y losque resultaron 
electos y que ente, poder, órgano o colegio electoral calificó las elecciones. 
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TERCERO. Publlquesa el presente acuerdo en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en los estrados electrónicos del 
sujeto obligado. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
H. Congreso del Estado de Tabasco, para la elaboración del 
Acuerdo correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 50 fracción 111 y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
proporciónese al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes para atender su solicitud de acceso a la 
Información. 

PRIMERO. Se CONF'lRMA LA INCOMPETENCIA de esto 
sujeto obligado respecto de la solicitud de información con folio 
lnfomex 00927619. 

ACUERDO CT/01-33/2019 

112019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

CUARTO. 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 a la Ley Orgánica y al 
Reglamento del H. Congreso del Estado de Tabasco, a la Constitución Polític-:i_..,.¡~o=n~ 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y a la Ley Electoral y de Partidos Polít' ~eb ~l.. ~..si 
Estado de Tabasco, además que de la lectura al requerimiento y de su e io.¡;,~ '~t~~:.;, 
advierte que la información deseada es facultad del Sujeto Obligado de i & .. , : §. g 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por lo e s · ·- j Á 
orienta a que solicite la información que requiere a través de la siguiente d . ~ón ~<!}jf 
electrónica http://iepct.mx/ ya que de acuerdo a las disposiciones legales e lAf@'~..: 
facultad tener la información requerida. ~~--.. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Hoja de firmas del Acuerdo de Incompetencia exp. No. 0209-2019 derivado de la solicitud de Información con número de folio lnfomex: 
00927619 de fecha 21 de mayo de 2019 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXllf LEG!SllffllRA 

Así lo acuerda y firma, el 21 de mayo de 2019, en Villahermosa, bQ!wa·.::i 

~ ~VJl'4:Y>. 

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. 

SÉPTIMO. 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. 

SEXTO. 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. 

QUINTO. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se acuerda 
que la información solicitada mediante el folio arriba mencionado, no es 
competencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco. 

112019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

--LEGISLATURA-- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-2021--- 

Poder leglslallvo del Estado 
libre y Soberano de 

Tabasco 


	ACTA NO. 33 INCOMPETENCIA.pdf (p.1-4)
	Acuerdo_Incomp_exp_0209-2019_firm.pdf (p.5-8)

