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Independencia No. 133, ter, Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3129722 Ext,734
VfflW. cong resotabascolXIII.gob. mx

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta signados por el LIC. GILBERTO
MENDOZA RODRíGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS Y EL LIC.
FRANCISCO JORÁN RIVERaS LÓPEZ, COORDINADOR DE ARCHIVO LEGISLATIVO,
por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de acceso a la información,
realizada por quien se identificó como Bernardo Aguilar presentada vía Sistema Plataforma
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 27 de noviembre de 2018 a las 11:09 hrs,
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante la cual requirió: /."¿~~t'~l·~"~

4<6'«~" '!::~:~''\1/ ~~ ~,,\l.N /1 {, r-"\
FN-~hade presentación de11asolicitud: 27/11/201811:09 fS f:'¡,\'~:r{f.p:' :.'\ .. \;; \\
umero de Folio: .01~5 8 . . .. i:i *- :,'~~L:,5_',:;'f {; 0; f:)~

Nombre o denomínacíón SOCIal del solicitante: Bemardo Agutlar. ~ V\'\/,·~.:/ f¡
Información que requiere: Solicito el resultado de la votación medl~nte la cual se aprobó el paqu~~\~jF'r:del:,/:;'.\('/1
Estado (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), para los anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,':~Z9q5.t.,"'o\\'~.)'

"-!-{. 1 ~. '_.' _-'/~' .-:,_,

2006.2007,2008,2009.2010.2011,2012,2013,2014,2015. 2016. 2017 Y2018; infonnacl6n~!L~fl~~:~~~~~~T?--""
por partido polrtlco. Ur~lilJ:ry' nw -_'o -~. "," "'~-]

• :'.' I~I~ ,l,',(,:fi~GI.~.
LXiII LFUSUJURf.

:aowcr-..._ ~I • .,--a.._.._.-:I __ ._ .. ,""".,"'~_._. _ ..... &- ...._

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. 17 DE DICIEMBRE DE
2018.

CUENTA: Con números de oficios No. HCE/SAP/0131/2018 fechado el10 de diciembre de
2018 y recibido el mismo día y HCE/CALl024/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018 y
recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante los cuales el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRíGUEZ, SECRETARIO DE
ASUNTOS PARLAMENTARIOS Y EL LIC. FRANCISCO JORÁN RIVERaS LÓPEZ,
COORDINADOR DE ARCHIVO LEGISLATIVO, respectivamente, dan contestación a la
solicitud de información requerida con número de folio al rubro superior derecho. - - -Conste.

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente: 000364/2018
Folio Infomex: 01666518

"2018.Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tebesco"

--LEGISLATURA----------'2018-2021--------
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índependencla No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 3129722 Ext.734
www.congresotabascolXIII.gob.mx

En atención a su oficio HCElUT/1283/2018, de fecha 28 de novtemore del 2018, respecto a la
solicitud de información con número de folio 01666518, la persona que se Identifica como Bernardo
Agollar, consistente en:

"Solicito el resultado de la votaclón medlante la cual se aprobó el paquete fiscal del Estado
(Ley de Ingresos y Presupuesto da Egresos}, para los anos 2QOO,20D1,2002, 2003,2004,2005,
2006, 2001, 2.008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 201·4.,-2015·,{2016,2017 y 20Hlj informacfón
dosagregada por partido político." / .' r~

...: ~11 ~ ~~~"~ ...
Me permito hacer de su conocimiento que después de haber r~!tllzado una búsqueda de,.m~il rá'''; SO {)~
t1~lnllc¡osay oxhaustíva, relacionada con dlcflá solicitud y toda ve,z,_q¡ ue por e\ VOlumeo.dé_IPsmi. tr~«..,.. , "\...D<... ,q,." l... <.~..!(~.\.~
se ~onell a díspostolón de la Unidad a 5(1cargo los expedle_Jit~t que <:?ntlenen las' actas ftJás_& 'j,«i,~~}" ~~\,
sesiones donde fueron aprobados los paquetes ñscales de lo~ años sena/ados" Sin !'!mba~6)mp.~,; :('i: "',~>\i.t,t\.
permíto adverínle que fas actas no contienen la votación poi partl.do político .o'él votó' partl lar d~ -: : :,; /:,' \~:} ~)7f
cada diputado, síno más bie~ se exwesan votaciones en I~'genera\~se s~I'I~'arel-número d \voto~:,~ :;\t'::{i:': ./
a favor, en contra o abstenctones da ser él ceso, .: ¡ '..,'./ . \\, ( 'c':-.<':i".'·' ..h.¡t,·.

• ." '1 ~." •• ' ,/ \..... I e, . "~.1'.

FInalmente a como la manIfesté tl~easarriba, IQspxpédlentes est~~~:(~¡s~i¿6n dar área ~~~~:fi:;>.::,,(>':~1:'fl
oarqo y da ser 01caso se p~dt(\ñ sacar las COPjaS,~\.~eéas.arhl~~:p~~i~ól procednnlonto seña~~~~:, ~~~':,::,:C~':'T"_'.~_'_'
fa nonnaUvldSl~orrespondlente. n' :;l.; ,! '.. ~

~~ ..~,--,. y,,' './ ,H .". ,: rf.(}'¡""FA'it'NCIA'JI"" ...~'. . ',',. ,.,.
lXl1llfülmnURA

..... ~~.c-r ........ ~W'.~_,••-_'_'O;~_.u~-"..,_-~ ..

En atención a su oficio HCEjUT¡1282j2018, resjJecto a la Bolídt1..1dde
información con rrúrnoro dc follo O16ü65 18 de 18persona que se iden tiíioa
COlllO Bernardo Aguilar, consistente en: "solicito 01resultado de la votación
rrrediarrte la cual se aprobó el paquete fiscal del .l,!;stado(Ley de Ingresos y
Presruptre.ato de }<:gres()s),para los afias ?OOO,2001, 2002,2003, 2004,
2005.2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014,2015,
2016, 2017, Y 2018; información desagradada por pW'lido político."(Sic),
rne pennito hacerle de su conocimiento que la información requerida de los
aüas 2000 al 2017 se ericcren tra n en la Coordinación de Archivo
Legislativo de este H. Congreso del J~stado, y en lo que respecta al 2018 no
ha Hido 8.probado.

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111y IV y el 136 en
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuerda que la
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es Pública.

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de las respuestas proporcionadas por las
áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de Disponibilidad que en su
parte medular manifiestan lo siguiente:
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Criterio 0112005
iÑFORMACI6N DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DEi
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO.
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSUL TA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SeA NECESARIA su CERTIFICACIÓN La I.ey FffdBraf de
Tn;msparencia y Acceso a t« Información Pública Gubém.amentaf tiene por ooieto
proveer lo aeceserio para (fue tode J)€!f~'30IW pueda tener ecceso a fa información
PÚbJíC8 9ul>ernameoiélJ mea/ante proceaunientos senr-;Hlo$ y expeditos. El (:}~()¡!itu de fa
Le}' es pdvileqiar 1ft agifidarf d€"{laCGBSO fl !ti información. ral:6n por la cual el eíers;1q_Lr¿,.tLt!z
t8./Hd~H"$choresl)$cto ele i1wlella (we .Sª- An~(Jfmfre disóonib!e en rnedios lmf)resos;.~~ g:;;¡~"
él$drónícús (.fe f¡cceso oiÍ/Jlico. se tiene Dar sFlri$fc¡cho ¿tI l~lCmtar8' s(JJtcitant#s;[f·~ , . 1':.1.. ~~

~C~,O='i1~S:::ú:::'lf~a::_'~'!_Y_:S::..::.¿:_{ O=-t:..:b:..:_m~~ a=·I:_:_t.I:..:_¡é::..:n~l:..:o:_:r:_:_)a:__:_:Í1_:_:n:::p.:..:_IiG:.:~a:.:_:_:lfj::...:o=b=:Ji~::./a=-' r.=A-=O.:_:n_:(:._:le::..:_!_::ó:..:_f'~g:.a::..:.n.::.o·_::(:.:_:ie:_"~g.:::_á=-b:..::ie_:_:m:_:_-·o=-· _::d:..::e~c:::_:e1;::/Jfq"{s.""'h..~:.::_.'~!-.::'},*~('\~~ ~~~~i:;¡~"Ij;~,ff () ,.,.'.i t"1·,>\i"·"·,'-t· t;'
~ /'11?- 1)' '~~,.,:.~,,:c:,~;;,:;,:,f.~~,·_~_·'.~.",:, éí 1,_

\~~ '\~~~~;:.~h.'~.':'rh;~:}fJ
~ (. '~,:::;;~{'..~:J)' ,\{;JI)
~ ..~!_\" «'{:;~U
~(_ ;~<.!~"r~~r.::~-\~(>c~7

v-: :_.~..:.\_\.~~)~: ...P <;

" ... __ ~ .. ', \~".~ \.o<--.'=-;".<L- ............ 'u ....".......--....II!I.:o!.....".... "C>"..,¡

1
UNIOtt[: N:1 rU\!,[<WAf.:EHClt

\.XlillEGlSlto1URA
'¡'i;L .... -~~ .. _n._..;_:b._~,_,~ .. _.._...,.,.~I.,!I..~

Independencia No. 133, 1er. PIso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, Tel. (993) 312 97 22 Ext.734
www.congresotabascoLXlll.gob.mx

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de
que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la
misma, ni el de realizar resúmenes,efectuar cálculos o practicar cualquier clase de
investigación. Es decir, que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme al
interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información contenida
en documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos del
sujeto Obligado.

Por lo anterior, se hace del conocimiento del solicitante que en virtud de que está solicitando
información referente a un total de 19 años, el volumen de la información requerida es
mucho y considerable, por lo que resulta imposible enviarlo de manera electrónica ya que
sobrepasa las capacidades técnicas, por lo anterior, se hace del conocimiento del solicitante
que se ponen a su disposición los documentos originales para que sean consultados de
manera directa, o en su caso fotocopiados, haciéndole saber que pasando de 20 copias el
costo de reproducción corre a cargo del interesado, lo anterior de conformidad con el artículo
147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mismo que a continuación se muestra:
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Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahennosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 :2~·~Xt:-134"'~·-<~··"~
W'WW.congresotabascoLXIII.gob.mx

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente
concluido. <,:~~;,¡.,~~'.~,;:-"

1/~~~1~SOL}&.~~.r» \\\l\\XIS.IJ~ \.f~\\
A:Í I? acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y ~99B~qa .14frfb~~~'91~W\!t,.~.~;t
PublicadelH. CongresodelEstadode TabascoIng.Gonzalo¡~¿!~j~;~i~~i:~~,u,~~ft~;:¡l~j ,

. ,~-~--~l(ld~~~;:;;;;§~;~;I

CUARTO. Publlquese 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.

TERCERO. 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.

los cteios el) elte contenidos. méxime auo ya se han hecho públicos. El) eteoto. el/ercer
oéneto del HIt/colo 42 ele fa Ley tnvocede. considera que es suficiente que se fmga
saber al j)eUclon:ElIio-por escrito. la fuente, el lutJtlr y la forma EN]qúo puoda GOnsult8r,
(cprocluclt o adqulrk l(l informacIón dispontbk» en medios impresos o etectrontcos de
acceso pliblico; y el Reglamento ele la Suptemsr Corte de Justicu: (le 1$Nacíón y (I(JI
Consejo efela Jucttoeture Federa! pere k'l aplicaoión de 13Ley Federal de Transparencia
y ACCRSO f.I la Información Pública Gubernamental, en su erttcuto 22, s&{jw?dó p{tt'(áfó.
precisa que se lacifíte al solicitante su consulte tteice y se le entreaue. 8 la brevodn«!y
Vil caso de reouorirto. copia do la misma. Por ello. para cumplir con el derecho dé
acceso a la tntorrnecton trsuenaose efe este tipo de documentos, no eS nocoseuio ni
debe reouenrse de certificación, pues desde el momento en que ef órgano ele gobierno
ha PVi;Jsto o (Jisj)o$lción dol pút}!ico lnl información, ha eeumicto su aalentioklad en
contenicto y forma. Aaemee, cuenao la normativa hace reterencie -9 h'tmodalidad "I.t:t
copie centticeae, como una d() las opr::lOtltt$pata tener ecceso n la información pública,
debe entenderse que esta forma ele acceder a la información es aplicable SÓ!e) en los
casos en que, aquélla I)ü es consuttebto en una puI>Jicaciónoficial, lo que ctetiv« do la
propio (óJW.~I ttlspone« (Jxpr(Jsamellte que para la sntisteccion del derecho élJ 8CCéBü 11
te intormecton gubernamental que se encuentre puoJicada ea medios de <lcceso
plJbhcQ, lmstn con fadmar su consutie. (Énfasis aiJ.aclido,i
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