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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Expediente: 000236/2018
Folio lnfomex: 01212618
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0047/2018 fechado el 04 de octubre del
2018 y recibido el mismo día, mediante el cual el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez,
Secretario de Asuntos Parlamentarios, da contestación a la solicitud de información
requerida con número de folio al rubro superior derecho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 12 de octubre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por el Lic. Gilberto Mendoza
Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual da contestación
a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la información, realizada
por quien se identificó como Jase Manuel Arias Rodriguez presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 25 de septiembre del 2018 a
las 20:34 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual
requirió:

Información que requiere: Copla en versión eteotrónlca de Jos justificantes presentados por los diputados que
han faltado a las sesionas ordinarias del congreso correspondiente al mes de septiembre
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 111 y JV 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
lntormaclón solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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En atención a Bu oficio HCE/UTAIP/800/2018,
respecto él Ia solicitud por
medio de Ja Plataforma Nacional con número de folio O 1212618, de Ja persona
que se idcntlficó corno ,José Manuel Arias Rodríguez, consistente en: "Copia
en versión electrónica de los justificantes presentados por los diputados que
han faltado a la s Bt'!~iones ordinarias del congreso correspondiente al mes de
scptlcmbrc.t'[sic). Al respecto¡ me permito hacerle llegar en CD la información

solicitada.
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.
CUARTO: 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.
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.
Así lo acuerda y firma, el Titular de- la Unidad de Transparencia y.f\C,cé,Sé>,/a,'la lnfo~WJ·ª~{Q!J:,...
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzala,f:do. 1;fa,belo G4~tiírdd) út~¿~:~
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(J)r.

jlrie[CEnrique Cetina (}3ertruy
Centro 06 Distrito

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco a 6 de septiembre de 2018

DIP. TOMÁS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIERCTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, racción IV y 27, primer párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, me permito solicitarle justifique mi inasistencia a la sesión pública
ordinaria del Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, programada para el día 6 de
septiembre del año en curso, con base en el justificante médico anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ENRIQUE CETINA B

C.c.p. Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secret rio de Asuntos Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Tabasco.
C.c.p. Archivo.

Villahermosa, Tabasco, Calle Independencia Colonia Centro, C.P. 86000 Tel:312-05-70 Ext: 107 y 312-97-22 Ext: 730.
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Congreso del Estado de Tabasco

DIP. NICOLÁS CARLOS BELLIZIA
ABOAF
Fracción Parlamentaria del PRI

LXHI
LEGISLATURA

Villahermosa, Tabasco a 1 o de septiembre de 2018

DIP. TOMAS BRITO LARA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en los artículos
23, fracción IV y 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tabasco, solicito se justifique mi inasistencia a la sesión
ordinaria de PLENO, prevista para desahogarse a partir de las 11 :00

horas, del martes 11 de los corrientes; en virtud de haberme
surgido un imprevisto, que me impide asistir
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

Fracción P
entaria
del Partido Revolucionario Institucional.

Dip. Agustin Silva Vidal
Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del
Partido de la Revolución Democrática

LXIII
Legislatura

Villahermosa, Tabasco 13 de septiembre de 2018
Dip. Tomas Brito Lara
Presidente de la Mesa Directiva
Del H. Congreso del Estado de Tabasco
Por medio de la presente el suscrito Diputado Agustín Silva Vidal,
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 y 41
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 16
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito solicitar
respetuosamente me sea justificada mi inasistencia a la sesión publica
ordinaria del 13 de septiembre del presente año por motivos de salud.
Sin otro particular, quedo a sus ordenes.
ATENTAMENTE

~ ,:\0~

C.C.P. Dip. Beatriz Milland Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso.
C.C.P. Lic. Gilberto Mendoza Rodriguez. Secretario de Asuntos Parlamentarios.

Dip.

(J)r. fl_rie{

Enrique Cetina (}Jertruy

Centro 06 Distrito
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco a 18 de septiembre de 2018
Asunto: Justificación de Inasistencia
DIP. TOMÁS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIERCTIVA
DEL H. CONGRESO .DEL ESTADO.
PRESENTE.

H CONGRESO DEL E_STADO
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, acéíón IV y 27, primer párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, me permito solicitarle justifique mi inasistencia a las sesiones
públicas ordinarias del Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, programadas para los días
18 y 20 de septiembre del año en curso, con base en el justificante médico anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

C.c.p. Líe. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secret rio de Asuntos Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Tabasco.
C.c.p. Archivo.

Villahermosa, Tabasco, Calle Independencia Colonia Centro, C.P. 86000 Tel:312-05-70 Ext: 107 y 312-97-22 Ext: 730.

DIP. JOSÉ MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM
2018,AÑO DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO.

Villahermosa, Tabasco a 25 de septiembre de 2018

LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO
DE
ASUNTOS
PARLAMENTARIOS
DE LA SEXAGÉSIMA
TERCER LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

A través del presente medio

y de conformidad con lo establecido en

los artículos 23, fracción IV y 27 párrafo segundo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito se justifique mi

inasistencia a la sesión de Pleno a celebrarse el día 27 del mes y año
que transcurre, en virtud de haberme surqido. un imprevisto de salud
familiar que me obliga a ausentarme, lo que me impide comparecer a
la misma, razón por la cual adjunto el comprobante medico que da
origen a la presente justificación

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

LXIII

H. Congreso del Estado de Tabasco

LEGISLA TURA
"20 l 8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Memorándum No.: HCE/SAP/0047 /2018.
Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2018.
ING. GONZÁLO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

{

En atención a su oficio HCE/UTAIP/800/2018,
respecto a la solicitud por
medio de la Plataforma Nacional con número de folio 01212618, de la persona
que se identificó como José Manuel Arias Rodríguez, consistente en: "Copia
en versión electrónica de los justificantes presentados por los diputados que
han faltado a las sesiones ordinarias del congreso correspondiente al mes de
septiembre."(sic). Al respecto, me permito hacerle llegar en CD la información
solicitada.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

,1

\

SHRElARIA O. E ASUNtOS
[

PARLM1lnm.ll.1os

Lic. Gilberto

..-~~uon LEGISLA1URA.

11

Líe' GMR/rbhm
Archivo/minutario

D
.

- --·

-·-

·--··

Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco
Te!: 3 12 97 22 Ext. 717

.. l?,S~P-~~J/?~>~tr
rnJJ'l'
.

----·--

. u<m l

POl.OfRU(iSU.Hi\lfrE
VoREY $$ERIM DE a

=r:",

C(iÑ(Jf{E S'-J ü < 1-:.

. ,

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

é,,

:: , ~ ;, . · ,

Y

i

~.·:.~\:':-::~,~.~;: .. ~ '.:(\.OCESOA LA INFORMACION PUBLICA

JL,,.-'
f

l[ •·· -·~--·
, ,, .... - L \;.. a

~~},'~--!

\-

\ •

l,

TÍ1(.:~c\~:-;;·.::f·/, ~.

Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

!. i¡

_JVlJb:J~ll"'=-)-' -;J
0

~cRéARIAO~~~Mb_~\·:~
'
//

·

OficioNº: HC'.E(UTAIP/800/20.~8
Asunto: Solicitud de Información
.
Número de f?lio: 01212618
Villahermosa, Tabasco, a 26 de Septiembre de 2018

LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

'\

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio: 01212618 de la persona que se identificó
como Jose Manuel Arias Rodriguez quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"Copia en versión electrónica de los justificantes presentados por los diputados
que han faltado a las sesiones ordinarias del congreso correspondiente al mes de
septiembre" (Sic).
En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H.
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de Ley".
Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla en
un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba
este oficio.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

