
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. 

En ,tal virtud, s~ proporci?na al requirente el contenido de la respu_es, '',:~~B .. ·m;~~.ª.'da po,v::,·;· 
~~~:e~;~~faerc~:~;~::f;~~º e~91~ie~~7NTA de este acuerdo de (i7ili~~r SUf,:C/ 
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Fecha de presentación de la sdicitud: 26Jo912.01811:49 
Número de Folio: 01220018 
Nombre o denominación social del solicitante: Genaro Vúlamil 
lnformaclón que requiere: Soficrto la versión publica de los documentos presentados por Laura del Carmen 
ÁNarez Larios1 a la Comisión de Selección para la integración del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticooupción. 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/055/2018 fechado el 9 de octubre del 2018 
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. 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 01220018, realizada por 
quien manifestó llamarse Genaro Villamil, presentada vía Sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco, con fecha 26 de septiembre del 2018 a las 17:49 horas, 
requiriendo la siguiente información: 

Expediente: 000241 /2018 
Folio lnfomex: 01220018 

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 to 
dispuesto en artículo 6 párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Tabasco. Así también, como lo disponen los 
numerales 3 fracción VIII, 19 y 20 de la Ley antes invocada, esta Autoridad únicamente 
tiene la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones que al efecto le otorga los ordenamientos j ~_rlj~~~!i.9ables. 

· a\;, 0 D 1;"/ ''\'.'\ f'·Y· '<, .>.:. 

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuer. w'h~Q~?~~l~ §:~lE!r a la 
p.ers.ona interesa~~ qu.~ dispone de un ~lazo de ~ 5 días hábiles:h ~~t~tJ~~~~~fR;~;~i~;~~I día //( 
siquiente a la notlflcaclón de este proveido, para interponer por J~ m1s!Jlª~9\$.il~'9.Vé'S ¡~e S()' : 
Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obliga' ~e'bL~)}<;EitaéredJfér los 
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. · ~h:. -~.,.,,u--- (/!J~,~/ · 

~·~//!) ~ ... ~..... _, .. \:) -.~ .. ;i' 
~%{~~]~;~:t;}~~:S>f 

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. 

ei;n atención a su oficio HCF:/lJT/\IP/ 89',.~/201.'3, respecte a la solicitud de 
luforrnación l~011 número rle folio O 12200 1 B, pm· t;l C. Gennro Villn1nil, 
c:ons].::.tt~nte en: "'Sollciln la versión publica de los documentos presentados por 
Laura del Carmen Alvarez l.arios. a la Comlslóu de Sckcdón para b. 
lntcgraclón del Cornilt~ dt:~ Pnnidpncjfln Ciudadann del ShJtnnm IDtjtotül 
,•\nlk(HTUpdón1i (t1ief'. atendiendo la solícltud por el ciudadano en mención, no 
se encuentra 011 poder o poscslón del B. Congreso dd Estado, toda vez. que el 
procedimiento de;: n;:<_1cpci611 rh~ lüt:> do(~\.lITléi1b{:ión y d(Sfdu)W~,fo n:bt:iomido 
con la iíü<:grnción dei Comité de Parficipaciún Cludndün<"l del 8fr:>lernn l·~stalal 
Antlcorrupclón, escapa de esfera jurídica de esta entidad) pues acorde a lo 
i:~ttübk:I::ido 1>w· el ~lt~kulo 18 fr~~i;c)ón U (k 1~1 Ley del Sif;tc:rna ArHkonL:qidón 
del [•]gt:ndo de 'lubasco, el objetivo de In Cornislón de Se1ecdón del SistutnH 
I<;statal Anticorrupcíón, es precisamente la designación de las y los integrantes 
del Cornil.e': tlt'; Partlclpaclón Ciu(~adanl3., misrno que fue publicada ~?l 
"Convocatoria que emlte la Ccmlalón de Selección para la integración del 
Cornite de Part lcipación Olududuna de l $istoi11a EStab.l Anttcorrupclón" 
de foüha 02 de octubre de 20171 que p1.w{fo sor <::on~:>ultadn t:n página: 
t¡_gp;/_Li;gmis.ion::=.~~a.mx/convocatoria, en donde se encuentra normado el 
p ·: s · . o del mencionodo Comité de Participación, 
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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 01220018. 

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 Acceso a-lá)fítitfu~ción 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gopial9,¿Fern "- ,_, -~;Rip~l.'!. 
Gu aj ardo. / .¡() /,:K<'Ol'.'.~~1¡-v.~ ~~~~;.. 

.. _ ..... L{,x; Q,,;;~,,·S'.r:rv";~:-~(~ ·;,~ \' 
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' Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco 
Tel: 312 97 22 Ext. 717 

. ···-- ... . . . ·- "--·· ··- - - - - . ···- ·-·-·- ·- 

Lic'GMR/rdcp 

En atención a su oficio HCE/UTAIP/892/2018> respecto a la solicitud de 
información con número de folio 01220018, por el C. Genaro Villamil, 
consistente en: "Solicito la versión publica de los documentos presentados por 
Laura del Carmen Álvarez Larios, a la Comisión de Selección para la 
Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción" (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 esfera jurídica de esta entidad, pues acorde a lo 
establecido por el artículo 18 fracción 11 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 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: 
http://comisionsea.mx/ convocatoria, en .donde se encuentra normado el 
pr - . . o del mencionado Comité de Participación. 
f;0~ 'E<_ 

/;ji.~1 [' _ ar, aprovecho para enviarle un cordial saludo. {~ g 
~-(-.&.,_ 

~'.!~ ?;,~ 
~~G~SLti.~~ 

···~--~ .. - 

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

Memorándum No. HCE/SAP/055/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 09 de octubre de 2018. 
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C.C.P. Díp. Beatriz Mí!land Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política. Presente. 
C.C.P. Archivo 

Por otra parte, no omito manifestar, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital y por escrito a más tardar el día 16 de octubre de los corrientes. 

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

Le solicito de la manera más atenta en un 2° requerimiento de información, sirva 
proporcionar respuesta de la solicitud, y de mediar circunstancias que hagan difícil reunir 
la información será necesario lo haga saber por escrito al Comité de Transparencia para la 
ampliación de tiempo correspondiente. 

Información que requiere: SOllcfto la ver~ón publica de- los documentos presentadoa por Laura. del Carmen 
Á_lv.tl)~ U.rtos, s. le. com1si6o di) Selección peta la lmogr.ciQn del ComJté <le Páttlcl~él6n ChJdS.Cfl\08. d~I 
Sistema Estfltal Anticonupcl6n. 

Con relación a la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio lnfomex: 01220018 y presentada por quien manifestó 
llamarse Genaro Villamil, sobre lo siguiente: 

Asunto: 2° REQUERIMIENTO 
DE INFORMACION 

Folio lnfomex: 01220018 

Oficio Nº: HCEIUTAIPl892/2018 

l 
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