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Acuerdo de Incompetencia Parcial 

CUENTA. Con el número de folio de lnfomex 01585719'lurnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 21 de agosto 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. 27 
DE AGOSTO 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 Mexicanos contra 
el Nepotismo AC. presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, con fecha 21 de agosto de 2019 a las 22:11 horas, mediante el cual 
requirió: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 
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Fecha de presentación de la solicitud: 21/08/2019 22:11 
Número de Folio: 01585719 
Nombre o denominación social del solicitante: Mexicanos contra el Nepotismo AC. 
Información que requiere: La presente sollcltud de Información se hace en función del discurso de austeridad 
que promueve el presidente de la República, relativa a los excesos, lujos y derroches de anteriores 
administraciones que tenían altos sueldos y contrataban seguros médicos privados a cargo del erario público 
para esíírarse la cara. 

En este sentido, una de las penosas situaciones en el Estado de Tabasco son los altos sueldos de los 
funcionarios del Instituto Electoral y de Participación ciudadana del estado de Tabasco, así como las 
percepclones extraordinarias y contratación de seguros médicos particulares. 

En este sentido, queremos saber la siguiente Información: 

Primero. Cuánto fue el presupuesto destinado al IEPCT en este afio 

Segundo. Cuél es el sueldo íntegro que perciben los consejeros del IEPCT 

Tercero. Por qué monto so encuentran contratados servicios médicos particulares, seguros en este rubro o 
cualquier otro servicio que implique qué los gastos médicos de los consejeros sean a cargo de su presupuesto 
u otras partidas discrecionales 

Cuarto. Sl el congreso del Estado de Tabasco, autorizo el presupuesto para estos rubros que van en contra de 
la austeridad republicana. 

Quinto. Qué nos digan cuáles son los hospltales privados o instituciones de seguro con las cuales se tiene 
contratado estos servicios médicos. 

Lo anterior servirá para Havar a cabo los cuestionamientos correspondlentes en las conferencias de prensa 
maftaneras que lleva el presidente de la República, donde se dejará constancia de algunas Irregularidades 

SEGUNDO. Que derivado de lo anterior y del análisis respectivo el titul 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó la in 
del Comité de Transparencia para analizar y en su caso, co 
INCOMPETENCIA PARCIAL respecto de la solicitud de información en cu 
virtud, de requerir el solicitante información sobre funciones propias de 
sujetos obligados. 
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Por lo que con fecha 26 de agosto de 2019 mediante sesión extraordinaria el 
Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco sesionó con el 
propósito de atender y analizar la referida solicitud de información. 

TERCERO. En este sentido, en sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 
se emitió el Acuerdo CT/03-57/2019 el cual establece lo siguiente: 

ACUERDO CT/03�57/2019 

PRIMERO. Se CONFJRMALA INCOMPETENCIA PARCIAL de este 
sujeto obligado respecto de la sollclíuo de información con folio 
lnfomox Oi 585719, por lo que de dicha sollcítud deberá atender 
únicamente lo relacionado al Congreso de Tabasco. 

SEGUNDO. Notlfíquese el presente acuerdo al titular ele la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, para. la elaboración do! Acuerdo 
correspondlente, de conformidad con lo establecido en los artículos 

CUARTO. Por lo anterior y atendiendo lo actuado y resuelto por el Comité de 
Transparencia, se hace del conocimiento que de la solicitud de información recibida 
este Sujeto Obligado es INCOMPETENTE PARCIALMENTE, para atender en su 

-.::::;�� ..... totalidad la solicitud de la información con número de folio infomex 015857 � De 
virtud, que el solicitante pide datos específicos que son materia del ft�t@m#..!, t �di 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. f (\,C/:ft!)É) \ 
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Por lo que derivado del análisis del Comité de Transparencia del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, el solicitante deberá requerir el resto de la información al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. 

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 parte de la información solicitada mediante el folio arriba mencionado, NO es 
competencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco. 

Por lo que, es de precisarle al solicitante que la parte de su solicitud de información 
en la que si es competente este sujeto obligado, le será entregada la información 
correspondiente de acuerdo a los plazos que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y que es en lo que 
respecta a: 

Primero. Cuánto fue el presupuesto destinado al IEPCT en esta año 

Cuarto. Si ol congreso dol Estado deTabasro, autorizo el presupuesto para estos rubros que van en eóñtro de- 
la austeridad republicana. 

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 Ob,� ·�m:::� 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la L ��'ft5 a ºs< � 
materia. 8 ���\OOS�f:,_ � ·. \ 

ti'"tJ- 'y ··. f Ll,$ � c. J �?;'_I >¡;' .· ,;¡ /) 
SÉPTIMO. :ublíquese la solici�ud recibid,ª y la respuesta_ dada_ en �) .!�-&�:�··! 
transparencia, tal y como lo senala el articulo 12 de los Lineamientos Ge · l��"1� 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujet rtmtro��·--- ·-�-·1 

. UNIDArJ°DE TRANSP.t.RENCI:: ' en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. LXlll LEG!SLATl'AA. 
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NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada. 

Así lo acuerda y firma, el 27 de agosto de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública del H. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo f=.erñañcto:Rabelo Guajardo. 
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UNIDAD O!: l'RAIJS!'ARENCIA 
LXIIJ LEGiSLATURA 

Hoja de firmas del Acuerdo de Incompetencia Parcial exp. 0376-2019 derivado de ta solicitud de información con número de folio lnfomex 
01585719 fecha 27 de agosto de 2019. 
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