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UNIDAO DI:: TRAt~SPARENCIA 
LXIII lFGí!:LJ.i.nmA 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta, para atender la solicitud de 
acceso a la información, realizada por quien se identificó como Veronica Vazquez 
Cruz, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con 
fecha 23 de julio de 2019alas12:39 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. 25 
DE JULIO DE 2019. 

CUENTA. Con el número de folio de lnfomex 01407519 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 23 de julio de 2019 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado. ------- 
Conste. 

Acuerdo de Incompetencia 
Parcial 

Expediente: 0318/2019 
Folio lnfomex: 01407519 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliono Zapato" 
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Por lo que con fecha 25 de julio de 2019 mediante sesión extraordinaria el Comité 
de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco sesionó con el pro '~~~::~ 
de atender y analizar la referida solicitud de información. Jt:•8_i~~ 

(J ¡ .. ~ ~;¡;~5¡';*~l <;j, ·~ \ 

TERCERO. Que de la lectura de la solicitud de información, se con t~tó\~~~~~):Ji~yJ) ' 
efectivamente la información que requiere el solicitante, no está ún a(r.ePtt~*l;1:l'~· r;.T 
relacionada con las facultades de este sujeto obligado, si no que solicita infor "~~füst~~~r 

~~:·:..':!~~· 
.....,__..=-'.a.~~~--....-.-R#.,_~.~!'-- 

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 PARCIAL respecto de la solicitud de información en cuestión, 
en virtud, de que el solicitante requiere información de diversos sujetos obligados, 
no únicamente del H. Congreso del Estado de Tabasco, ya que solicita el total en el 
estado de plazas ocupadas federales y estatales. 

Muchas Gracias, Saludos Cordiales. 

Agradeceré que me apoyen con dicha Información, o al menos, el total de Plazas Estatales y Federales 
separadas. 

Esto debldo a que en la ley de egresos 2019 del Estado, no se encuentra el total de plazas por dependencias. 

Fecha de presentación de la solicitud: 23/0712019 12:39 
Número de Folio: 01407519 
Nombre o denominación social del solicitante: Veronica Vazquez Cruz • 
Información que requiere: Buenos días. 
Serían tan amables de propcrclonarme la información en relación al Estado del total de plazas ocupadas 
Federales como Estatales. 
También serla de mucha ayuda que puedan darme los totales de plazas ocupadas por dependencias. 
Centralizadas. 
DescentraUz.adas. 
Autónomas 
Otros poderes. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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CUARTO. Por lo anterior y atendiendo a lo actuado y resuelto por el Comité de 
Transparencia, se hace del conocimiento que de la solicitud recibida únicamente 
una parte de la misma es competencia de este Sujeto Obligado, sin embargo, en 
toda la demás información este sujeto obligado es incompetente, por lo que se le 
orienta al solicitante a que solicite la información que requiere de las otras 
instancias a los sujetos obligados correspondientes, es decir, a cada un ~;i}~~j;E'Z~'\ 
dependencias de la Administración Pública, así como a los O ~fifsQJ@.&.1,,,_ 1.. ~~~~'\·~ 

Descentralizados, Órganos autónomos y demás Poderes de Gobierno. q /!~~~~~~~~, "~~\ 

~~~~:~;e:C: ;o A~':~~ ~81a~~:~::c~~n c~~bl~a 8drt~~u~:ta~~ d~\~:~t~J 
UNIDAD DE TfMNS!'t ~m~crA 

LY.Hl U:Ci~Ll\11.if\A 

/'1 
/ 

Por lo antes expuesto, este Comité de Transparencia con fundamento en el artículo 
48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, emite al 
siguiente: 

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

de otros sujetos obligados, de las dependencias, organismos centralizados y 
descentralizados, autónomos y poderes. 

112019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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Así lo acuerda y firma, a los 25 días de julio de 2019, en Villahermosa, T~&.{J~h.~I 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a l~ __ J.!)$9r~a~i9n P '~8é11.::B~" 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo/~~:~~9~ R~~elo G 

0 
~r~~~~~~~:,c,~ '~~~- 

, ~1í(,t;.;:&/" X< :~~~~/.~i¡~i~ '<~~~ 
"i/¡, ,\\(:// 

~{tG1S\. !_~'<4/ 
~.~_l:;:::;_;.:.:-~··· 

HO,, os "'"!" oa, xcuesoo º' '"º"'· eARcw. ""· osie-zots °'R""'º oa "' soucrruo "' "' '"'°'"''Lú'1;;p.~¿~ .~q{i~~I ;~A 
INFOMEX 01407519 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2019 UNIDAD \JE 11V\N.1Y:~1\l: X 

l>'.!ll LFC:!SU:f\.,l~t; 
A ... --~~· -..a..-_.._,u,~ 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada. 

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. Con fundamente en el artículo 138 y 140 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le hace saber al 
solicitante que en lo que respecta a la parte de la información que este sujeto 
obligado si es competente se le dará el trámite dentro de los plazos que establece 
la propia ley. 

Derivado de lo anterior, se le hace saber al solicitante que se le entregará la 
información referente al número de plazas estatales, o en su caso, federales que 
existan en el H. Congreso del Estado de Tabasco. 

acuerda que la información solicitada mediante el folio arriba mencionado, es 
Incompetencia Parcial de este H. Congreso del Estado de Tabasco. 
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