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SOLICITANTE: JAVIER MARTÍNEZ OLAN
ACUERDO: COMPLEMENTARIO DE NO COMPETENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA'DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO,
A 13 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

En atención a la solicitud de acceso a Ia información, con número de folio citado al
rubro, rcalízad.a por JAVIER MARTÍNEZ OLÁN, recibida en esta unidad de
transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, el día
05 de noviembre de1 año que transcurre y una vez analizada que fue en su contexto
la solicitud que a la letra dice:

"¿Solicito un listado de las leyes que aún no cuentan con reglamento?." (SICI.

A1 respecto le preciso 1o siguiente:

PRIMERO. Que con fundamento en los artículos 49,
de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información
que a la letra recita:

50 fracciones II, III y XVII,
Pública del Estado de Ta

Artículo 49. ,Los Sujetos Obligados establecerdn Unidades de
Transparencia y designaran de entre sus seruidores públícos a su
titular, que serd responsable de la atención de las solicitudes de
información que formulen las personas.

Artículo 50. Las Unidades
faanltades y oblig aciones :

Transparencia tendrdn lc.s siguientes

(..)
IL Asesorar g orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las
solicitudes de información, así como en los trdmites para hacer rtctiuo
el ejercicio de su derecho de acceso a la misma;
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública,
así como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en
la forma que la haga pedido el interesado conforrne a esta leg;

XWI. Las demá"s que sean necesarias para facilitar el ejercicio
derecho de acceso a la información.

Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia dete
notoría incompetencía por parte de los Sujetos Obligados, den
dmbíto de su ampliación, pdra atender la solicitud de acceso

de
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rn or*o"ión, d.eberán comunicarlo al solicitarúe, d.entro d.e los tres días
pásteriores a la recepción d"e la solicitud A en caso de poderlo

d.eterminar, señalar al solicitante el o los suietos obligados

competentes.
Si los Sujetos Obtigado.s son competentes para atender parcialmente la

solicitttd d.e accesó a la información, d"eberdn dar repuesta respecto de

d.icha parte. En cttanto a la información sobre la cual e incompetente, se

proced.erÓ. conforme lo señala el pdrrafo antenor

AsÍ como también eI artÍculo 37, 39, 42 y 49 segundo párrafo de su Reglamento y de

la Carta Magna el artículo 6 inciso A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII que versan en

io siguiente:

Artículo g7,- Cualquier persona. que solicíte tener acceso a la

información generad.á, ad"ministrad.a o que tengan en posesiÓn los

sujetos obtigados, podrá" hacerlo de las siguientes formas:

I. Personalmente, mediante solicitud" que cumpla con los requisitos que

la Leg preué, en las oficinas d-e la unidad de Acceso a la InformaciÓn

del Sujeto Obligado que corresponda;
II. Mediante escrito, que cumpla con los requisitos de la Ley, re

por correo certificado con dcltse de recibo;

III. En los formatos autoitzad.os por el Instituto, deriuados del sistema

informdti.ó a" b Pdgina d"e Internet oficial administrado por el mismo,

qie corutendrdn tambi¿n los requis iÚos que la LeA A el Reglamento

ireuen erl forma general, - estos formatos autonzados estardn
'disponíbt"" 

"n 
las t¡iidad.es de Ac'eso a la Información y en la Pdgina

d.e-Internet d.e cad.a uno de los Sujetos Oblígados; o

IV. A traués det Sistema Electrónico d.e uso remoto, autortzado por el

Instihtto y ad.ministrad.o por éste, que contendrT también los requisitos

que la 1,""u a el presente Reglamento preuén en forma general.

El partianlar sólo podrÓ. solicitar una informaciÓn por cada éscrito que

prásente para tatis efectos ante la tJnidad de Acceso a la Inform".ffi@

Artículo 39,- Los partianlares que presenten solicitudes de ac

información debeidn señalar el mecanismo por el stal de

nátitr"ados d.e los aanerd.os o la resoLucióru que correspond

ruotificaciÓn Podra ser:

I.Personalmenteoatrauésdelrepresentante
partianlar'erllasoficinasdelaUnidaddeAcceso
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sujeto obligado o en el domicilio del partianlar, siempre a cuando éste
se enatentre ubicado en la zona urbana donde tenga su sede la ofi.cína
principal de la mencionada Unídad.

Eru este caso, el seruidor público encargado de realízar la notificación se
constituirá. en el domicilio indicado para tal efecto en día y hora hdbil y
la notifi"cación se haró" con quien se enc'uentre en ese momento en el
mismo;

Si el domicilio estó" cerrado o la persona. que se enatentra en el se niega
a recibir la cédula de notificacíón, el notificador plasmaró" tal
circunstarucia en un acta A se daró. uista al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información para que aq)erde la notificación conforme lo
establece la fracción III de este artículo.

II. A traués del Sistema Electrónico de uso remoto,
solicitante haya optado por este mecanismo
presentación de su solicitud; g

esto seró. cuando el
al momento de I

IIL PoT Estrados ubicados en las ofi.cinas de las Unidades de Acceso a
la Información A en el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado,
anando: El interesado así lo indique; no proporcione el medio por el anal
desea ser notificado; no señale domicilio; el domicilio señalado resulte
inexistente; o se haga tratado de realiz,ar la notificación de acuerdo a lo
preuisto en la fracción I del presente artíailo, A no haga sido posible
realizarla por causas imputables al interesado.

La cédula de notificación personal deberó" contener al menos: la
descnpción del acuerdo que se notiJíca; lugar, día, hora y año en que se
practica; nombre de la persona que se encuentre en el domicilio y reciba
la cédula; nombre a ftnna del notificador Ui en general toda aquella
circunstancia que a juicio de éste debe integrase a la cédula.

Los plazos empezardn a contar a partir del
surta efectos la notificación o de su
debiéndose computar sólo los días hdbiles.

día hdbil siguiente en que
publicación en Esf

Artículo 42.- Recibida la solicitud por la Unídad de
ésta la registrard" g formard el expediente respectiuo,
achtará. de conformidad con lo dispuesto en la Leg
Reglamento.

Trans
en
ael

Artículo 49.- Cuando se
solicitud, se haga puesto
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folletos, discos compactos u otro medio símilar, así como por uía
electrónica, el Sujeto Oblígado indicará al particular el sitio donde
puede consulta¡ reproducir o adquirir la irtformación solicitada.

En el supuesto que el interesado solicite infortnación que no selr.
competencia del Sujeto Obligado U como consecuencia no tiene
dcceso ella, la Unidqd de Acceso a la Información deberá.
comunicarlo g orientar debidqmente al solicitante, en un plazo
no m@Uor de tres días hábiles contq.dos c. parAir del día hdbil
siguiente de la presentación de la solicitud.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no sera objeto de ninguna
inquisiciórt judicial o administratiua, sino en el caso de que ataque a la
moral, la uida priuada o los derechos de terceros, prouoque algún delito,
o perturbe el orden público; el derecho de réplica seró. ejercido en los
términos dispuestos por la leA. El derecho a la información serd
garantizado por el Estado.

t...1
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se obseraará
lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la
Federación, los Estados A el Distrito Federal, en el dmbito de sus
respectiuas competencias, se regirdn por los siguientes principios y
bases:

L Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá" ser reseruada temporalmerute por razones de interés público en
los términos que ftjen las leyes. En la interpretación de este derecho
deberá. preualecer el principio de máxima publicidad.

fi. La información que se refiere a la
personales será" protegida en los términos
fijeru las leges.

uida priuada a los datos
A con las excepciones que,

III. Toda persorla, sin necesidad de acreditar ínterés alguno o j
su utilización, tendrd acceso gratuito a la información pública, a
datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se estableceró"n mecanismos de a.cceso a
procedimientos de reuisióru expeditos. -Estos

la información
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sustarlciardn ante órganos u organismos especializados e imparciales,
A con autonomía operatíua, de gestíón y de decisión.

V, tros sujetos obligados deberdn preseruar sus doanmentos en
archiuos administratiuos actualizados y publicardn a traués de los
medios electrónicos disponibles, la información completa y actuali^z,ada
sobre sus irudicadores de gestíón y el ejercicio de los recursos públicos,

W. Las leges determinardn la marlera en que los sujetos obligados
deberdn hacer pública la información relatiua a los rec'ursos públicos
que entreguen a personasy'slcas o morales.

VII. La iruobseruancia a las disposiciones
información pública será. sancionada en los
leyes.

en materia de acceso a la
términos que dispongaru las

y el Acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de
acceso a la informacién pública, gestionadas a través del Sistema Plataforma
Nacional-Tabasco emitido por el pleno del ITAIP y que textualmente a la letra
dispone 1o siguiente:

CRTTERTO L6lO9
La incompetencia es un concepto que se atribuge q. la autoridad.
El tercer pdrrafo del artíanlo 4O de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública" Gubernamental preué que cuando la
información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad
ante la anal se presente la splicitud de acceso, la unidad de enlace
deberó" orientar debidamente al particular sobre la entidad o
dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que
alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la
ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información
solicitada -es decir, se trata de una anestíón de derecho-, de lo que
resulta claro que la incompeterucia es un concepto atribuido a quien la
declara.

Expedientes:
0943/ 07 Secretaría de Salud - María Maruan Laborde
5387/ 0B Aeropuerto A Seruicios Auxiliares - Juan Pablo
Ampardn 6006/ 08 Secretaría de Comunicacíones A
Alonso Gómez- Robledo V.

0171/09 Secretaría de Hacienda
Robledo V. 22BO/ 09 Policía Federal

y Crédito Público - Alonso
- Jacqueline Peschard M

Gue

ACUERDO DE SIMPLIFICACION REGULATORIA
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX.TABASCO.

Es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados
que se envíen por medio del sistema electrónico denominado Plataforma Nacional
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo
del emisor, sin necesidad de 1a firma autógrafa o digital, membrete o sello.
Estos acuerdos y documentos creados en procesadores de textos, deberán contener
las medidas de seguridad que el Sujeto Obligado determine para garantizar 7a
integridad de su texto.
Los Sujetos Obligados son responsables de actuar conforme a los principios y bases
señalados en la Constitución Federal, la Constitución Local y los ordenamientos
correlativos, observando siempre la entrega de información oportuna, amplia, veraz,
actualizada y completa.

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 8 de Septiembre
2Ol-O,6ta Época.

Que al tenor de las disposiciones legales antes referidas le informo que la solicitud
recibida no corresponde a la competencia de este Sujeto Obligado; ya que solicita
"¿Solicito un listado de las leyes que aún no cuentan con reglamento?.", 1o

anterior es notorio que los datos requeridos corresponden a un ente distinto aI
nuestro, como 1o es el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de Ia
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, que dentro de su competencia
institucional, es el único facultado para expedir los reglamentos de las Leyes
expedidas por el congreso.

SEGUNDO. Considerando que el Poder Ejecutivo es el organismo dotado de
autonomia, y que éstos son distintos al Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, nos encontramos impedidos legalmente para dar respuesta a
la solicitud puesto que no es competencia de este Sujeto Obligado.

Esto, en estrecha relación con 1o dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica de1 Estado de Tabasco en su artículo 3, fracción VII, VIII, XV,
XXXI, XXXII, que a 1a letra dice:

TERCERO. En consecuencia, éste Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para
proporcionar la información que requiere; del cual al estudio realízado se corroboró
que la solitud requerida es competencia del Poder Ejecutivo a travé
Coordinación General de Asuntos Jurídicos siendo probable
Coordinación contenga la información requerida, derivado de 1o

permitimos orientarle a que dicha información, la podrá solicitar en
Transparencia de la Coordinación General. de Asuntos Jurídicos d
Tabasco ubicada Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Colonia Ta
Centro Administrativo de Gobierno; para más información se puede co

C.C.P. Archivo
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número de Teléfono: (993) 3-10-07-80 ext: 29815, así mismo se le proporciona la
página electrónica en la cual puede formular su solicitud planteada, bajo el
siguiente link: Iuisancona@tabasco.gob.mx y asi estar en condiciones de guiar su
solicitud al sujeto obligado correspondiente.

CUARTO. Finalmente 1e reiteramos que estamos a su disposición para atender las
solicitudes de información Legislativa, Parlamentaria, Administrativa, Financiera,
propias del Poder Legislativo, que usted demande.

QUINTO. Notifíquese ei contenido de este acuerdo en los Estrados de esta Unidad,
asi como en el Sistema Plataforma Nacional Tabasco y publiquese en el portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado.

Así 1o proveyó mand.a y firma, el Titular de 1a Unidad de Transpareniia de1 H.

Congreso dei Bstado de Tabasco LIC. BENJAMÍX ApOf,FO DUEÑAS LANDERO, por
y ante el Sub-director de la misma instancia ING. CARLOS ARISTEO TURRIZA
ALVAREZ, con quien legalmente actual.- - -

DU LANDERO.
de ncia del

Es ode basco.

ING. CARLOS ALVAREZ.
Sub-Director de Transparencia de1

de Tabasco.H. Congre d
'd

ta

C. BENJAMIN
Titular de'lí Unida

H. Congre
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