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

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y 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. 

Fecha de presentación de la sciicitud: 26J09~18 17:48 
Número de Folio: 01219918 
Nombre o denominación social del solicitante: Genaro Villami1 
Información que requiere: Sollclto la Versión publica de los documentos presentados por José Neftalí Frías 
Díaz, a la Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciúdadana del Sistema 
Estatal AnticornJpción. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 18 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibidos los documentos de cuenta por medio de los cuales da 
contestación a la solicitud de información con número de folio 01219918, realizada por 
quien manifestó llamarse Genaro Villamil, presentada vía Sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, con fecha 26 de septiembre del 2018 a las 17:48 horas, 
requiriendo la siguiente información: 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0073/2018 fechado el 18 de octubre del 
2018 el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez1 Secretario de Asuntos Parlamentarios, da 
contestación a la solicitud de información requerida con número de folio al rubro superior 
derecho. - Conste. 

Expediente: 000240/2018 
Folio lnfomex: 01219918 

Acuerdo de Disponibilidad 
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Asimismo se le hace del conocimiento al solicitante que la información se proporciona en 
el estado en que se encuentra, toda vez que el ejercicio de este derecho no implica el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, con 
excepción de aquella que requiera presentarse en versión pública, de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley de Transpare~si~~-,)"." Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. Así tambié~~g!ijPB,ó~~sponen los 
numerales 3 fracción VIII, 19 y 20 de la Ley antes invocada, e}Jt~;A;utq.riig~tk[fl~camente 
tiene la obligación de documentar todo acto que derive del e¿~tcic~~:,;d~.;·~sil~ f~~vltades, 
competencias o funciones que al efecto le otorga los ordenami~tt5~s1~5~f~'.~~~/]J>1í@,~p1es. 

TERCERO: En caso de no estar contorme con el presente aci\'r90,\fi~9,g~ef~.,slber a la , 
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles~~~ntgdos ¡¿i.-P..áf.t1r del día. ,, 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si"ffi"ís&~;Q,ta/ffavés de SL! 
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Por lo anterior, ésta Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, en aras de salvaguardar el derecho del solicitante, ha 
motivado y fundamentado la presente determinación, a efecto de contar con los elementos 
necesarios para el pronunciamiento, otorgando como anexo el documento o los 
archivos que contienen lo proporcionado por el área descrita de este H. Congreso 
del Estado de Tabasco, como respuesta a la solicitud de acceso a la información 
realizada. 

En atención a $U oficio HCJs/U'I'AlP/80B/2ü18J respecto a la solicitud de 
Información con número de folio 012i9918.1 por el C. Gcnaro Villamil, 
consistente en: nsoHaJtQ la versión publicn de los documentos presentados 
por José Neftalí Frías Dlas, a la Comlsl6n de Seieccl6u para la lntogruoión 
del Comité de Partíclpaoión Oludndana del Sist:oma. Esta.tal 
AntiOOi'l""pciónn [síc)", atendiendo la solicltud por el ciudadano en mención, 
no ~'º encuentra en poder u poecslón del H. Congreso del Eslacloj toda vez que 

·el procedimiento de recepción de las documentación y desahogado relacionado 
con la integración del Comité de Participaclón Clucladana del Sist.enH·:i. H~-sWtt~l 
Anticorrupclón, escapa de la cefera jurídica de esta entidad> pues acorde .a lo 
e::;ltilb~e.:::ldo por el ~Htk~uto lS Iracción U de la Ley del SiBl<?"nm Anticorrupción 
cid E~~ta.do do Tabasco, el objetivo de la Cornleión de Selección del Sk1tcma 
Estatal Antícorrupclón, es precisumcntc ]{)¡ dcslgn(i.ción de las y 10!:1- integrantes 
del Cornlté . de r->artklpadón Ciudadana, mismo qu~ fue publicada en la: 
'1Convoe-a.torln quQ emtte la Comisión de Selecoión tnua la mtegrnoién del 
Comit6 do Part.íc ípacléu Oiµds.da,fia d4)J Sii::ib.lmv. ~tatal Antloorrupolóu" 
do fecha 02 d<: octubre de 20 J T, que puede ser consultado en páglne: 
bJlQJJ ~ . e _ "8.tllX _f:--Olll'O(;flt.orfil. en donde Sl.~ encuentra normado él 
proc . _· 8i~}tf'J;Iª <t~ endonado Comité de Partlcipaclóu. 
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la Información de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
dieciocho, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número de folio infomex 01219918. 

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 

::~~~u::erda y firma, el Titular de la Unidad de Transparen~(~9;ellc~13;~~~~ 
Públ!ca del H. Congreso del Estado de Tabasco l,~~k/G,c;.>~~lo/i~fr ,,~~~~:~~~~Jl·}~'\\\ 
Gua¡ardo. , , t~:'.[ ~;;/!!!:f/;1 

t¡;;;~~ ~-~~· :.¡~;~~!~ ~~~0;~;~~1:~~\ 
LXill Lf.Gh.JL~\)U!u\ J 

S~..Ei~""-~.:d"-"'..,.,:::r~Z:.""-"'llZ~~- 
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Independencia No. 3031 Col. Cenjro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco 
Tel: 3 12 97 22 Ext. 717 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Memorándum No. HCE/SAP/0073/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018. 

~~~~-- ---··-··--------- --------------- 

\ '.'-\l'Mh, 'tr 
..::/' ... , -t ~J4' -..--: -n .,!,;_ LXIII :' e ~ 

~, ;,~· . \t "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos L . l 
\¡.,;~~· ·' .1/1 Mundos en Tabasco" CgIS atura 

~í~ :~)·,~-~t~~ fj 

( 
En atención a su oficio HCE/UTAIP/808/2018, respecto a la solicitud de 
información con número de folio 01219918, por el C. Genaro Villamil, 
consistente en: "Solicito la versión publica de los documentos presentados 
por José Neftalí Frías Díaz, a la Comisión de Selección para la Integración 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupeión" (sic)", atendiendo la solicitud por el ciudadano en mención, 
no se encuentra en poder o posesión del H. Congreso del Estado, toda vez que 

·el procedimiento de recepción de las documentación y desahogado relacionado 
con la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, escapa de la esfera jurídica de esta entidad, pues acorde a lo 
establecido por el artículo 18 fracción JI de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tabasco, el objetivo de la Comisión de Selección del Sistema 
Estatal Anticorrupción, es precisamente la designación de las y los integrantes 
del Comité. de Participación Ciudadana, mismo que fue publicada en la: 
"Convocatoria que emite la Comisión de Selección para la integración del 

\ Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción" 
de fecha 02 de octubre de 2017, que puede ser consultado en página: 
h tt : t normado el 
~roe i~e~ 

Sin ~~· rovecho para enviarle un cordial saludo. 



C.C.P. Dlp. Beatriz Millán Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Politica del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.C.P. Arehívo 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle- un cordial saludo. 

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. 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01219918 de la persona que se identificó 
como Genaro Villamil quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

"Solicito la versión publica de los documentos presentados por José Neftali Frías 
Díaz, a la Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción." (Sic). 
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\0\\\-'~s !!p 1~\~ \·y. J, Oficio Nº: HCE/UTAIP/808/2018 
\1 \ ~\. } ~. -.-~-~,.:1, --~~0-~_ ,,, .. -fll_\ ;\· ;\1 Asunto: Solicitud de Información 

1l \ .. ~-·- ' · Número de folio: 01219918 
\ ' ~ },~ .:-\~ ~~~ ,.,;. ~_:_·· __ :_ _ Villahermosa, Tabasco, a 27 de Septiembre de 2018 
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\ -·-~:·~~-LIC?-GiLBERTO MENDOZA RODRIGUEZ 
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 


