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Asunto: Se rinde informe en los términos del
artículo 60 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco.
Expediente: RR/DAl/869/2018-Pll
Folio lnfomex: 01080518
Recurrente: Mario Palido Rabie!
Villahermosa, Tabasco, 15 de octubre de 2018.

r

Lic. Leida López Arrazate
Comisionada de la Ponencia Segunda
Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Presente
lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco, señalando como domicilio para oír y
recibir citas y notificaciones, así como cualquier documento relacionado con el expediente que se
especifica en el epígrafe superior derecho del presente ocurso, el edificio marcado con el número 133,
de la calle Independencia, en el Centro de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, autorizando para
que en mi nombre y representación oiga, reciba y se imponga en autos del presente expediente al C.
Lic. Carlos Raúl Chávez Solano, ante ese Instituto, de manera respetuosa comparezco y expongo:
Que por medio del presente escrito y en los términos que indica el artículo 60 del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, vengo en tiempo y
forma a rendir informe sobre los hechos que motivaron el Recurso de Revisión en que se actúa, y a
combatir los motivos de la inconformidad del actor. En ese orden de ideas, a fin de rendir el informe
antes referido, señalamos lo siguiente:
PRIMERO. Con fecha 24 de agosto de 2018, a través del Sistema Electrónico lnfomex Tabasco se
recibió solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de este H Congreso del
Estado de Tabasco, el hoy recurrente solicitó lo que a su juicio podría constituir la siguiente
información pública:
Fecha de presentación de la sci.icitud: 24/0012018 23:37
Número de Folio: 01080518
Nombre o denomnacíón social del solicitante: Mario Paíido Raael
Información que requiere: Copia en version eíecíronica del listado de objetos con valor artislico y cultural que
forman parte del inventario de ese sujeto obligado, lo anteriordesglosado por autor de las obras y costo de
adqi..risiciÓfl efe los tnismos

SEGUNDO. La solicitud de información precisada en el punto que precede quedó radicada bajo el
número de Expediente 000204-2018 de acuerdo a los registros de las solicitudes de acceso a !ad
información en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con número de folio
infomex 01080518 de acuerdo a los datos que arroja el sistema informático denominado INFOME'XY
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TABASCO, en estricto apego a lo establecido en los artículos 37 y 42 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, siendo el contenido de la disposíción
normativa lo siguiente:

(

Artículo 37.~ Cualquier persona que solicite tener acceso a la información generada,
administrada o que tengan en posesión los Sujetos Obligados, podrá hacerlo de las
siguientes formas:
l. Personalmente, mediante- sotlcitud que cumpla con Jos requisitos que la Ley
prevé, en tas oficinas de la Unided de Acceso a la Información del Sujeto Obligado
que corresponda;
//. Mediante escrito, que cumpla 'con los requisitos de Ja ·Ley, remitido por correo
certificado con acuse de reclbo;
111. En los formatos eutorizedos por .d lnstituto, derivados del sisteme informático
de la Página de Internet oficial administrado por el mismo, que contendrán también
los requisitos que Ja Ley y el Reglamento prevén en forma general, estos formatos
autorizados estarán disponibles en las Unidades de Acceso a la Información y en la
Página de Internet de cada uno de Jos Sujetos Obligados; o
IV. A través del Sistema Electrónico de uso- remoto, autorizado por el lástituto y
administrado por éste, que contendrá también· los requisitos que la Ley y el
presente Reglamento prevén en forma g~neral.
El particular sólo podrá solicitar una información por cada escrito que presente
para tales efectos ante la _Unidadde Acceso a la Información.
Articulo 42. Recibida fa solicitad· de la Unidad de Acceso a la lnformacfón, . ésta la
registrará y formara el eipeotente respectivo, en el que se actuará de conformidad con lo
dispuesto en la 't.eyv el presente Reglamento_
De igual forma, el artículo 3 y 50.~de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, en el sentido referido anteriormente señala lo slquiente:

(

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
[. . .]
VII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La prerrogativa que tiene
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las
entidades gubernamentales o de interés público, . en los términos de fa presente Ley.
VIII. DOCUMENTOS: Los· expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados y sus
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático u holográfico.
{. ..]
XV. INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, bio/ógico, o
en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos
Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se/
encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada'
como información reservada.
·
{. . .]

(,
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XXXII. TRANSPARENCIA: Práctíca democrática de poner a disposición de las personas
información pública sin que medie solicitud alguna.
[ ...}"
.
Artículo 50, Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y
obliqeciones:
J. Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere
esta Ley;
JI. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de
información, así como en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de
acceso a la misma;
111. 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 haya pedida· el
interesado conforme a esta ley;
'
IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los· archivos que contengan
la información pública a su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que el
efecto dicte el Instituto;
· ·
..
V. Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la información,
así como sus trámites, costos de reproducción y/o envío y resultedos; ·
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los términos del
Reglamento de esta Ley;
.
VII. Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados como;
actualizándolos, por lo menos, cada seis meses;
VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como
reservada o confidencial;
IX. Recibir las solicitudes de aclaración, la acción de Protección de Datos Personales,
dándoles el seguimiento que corresponde,'
X. Auxiliar a tos particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la -información
y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a fa
norinatividad aplicable;
XI. Realizar los trámites internos necesarios para Ja atención de fas solicitudes de acceso
a la información;
XII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a
la normatividad aplicable;
Xflf. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a Ja información;
XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
XV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Sujeto Obligado;
XVI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabif;dad por
el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás
disposiciones ap/ícables;
XVII. Las demás que sean necesarias para fací/ítar el ejercicio del derecho de acceso a
la información.

TERCERO. En consecuencia, después de verificar que la solicitud reunía los requisitos de los artículos
50 fracción 11, 111 y XI, 131 párrafo lll y V, y 135 de la Ley de la materia, así como también el artículo 37,
39 y 42 de su Reglamento, ésta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en fecha
29 de agosto del ocurso, procedió a elaborar oficio número HCE/UT/745/2018 solicitando al Lic/
Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General del H. Congreso del Estado de Tabasco para¡\
que atendiera, y en su caso remitiera la información disponible; misma que se tuvo como respuesta7
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mediante oficio número HCE/SG/278/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, informando entre otras
cosas lo siguiente:

(

En atencíón a su nfi(:~o HCE/U1''/745/?.In8? respecto a la solicitud con
número de folio 01080518 presentada por d c. Mario Pulido Rahid1
eonsü1tente en "Copia en versión electrónlca del Iistado de objetos con
valor artísticó y cultural qHt:': forman parte del inventarlo de ese sujeto
obligado, lo anterior tk:-~gLosttdo por autor do las obras y costo· de
adquisiciún de los mismns .. ", me perrntro informarle- que después de una
bút:qUüdü (~xh~tu.stivn en los archivos de nsta Secrdada n mi crrtgüJ no so
. encontró información referida por d sollcltantc.
Así mismo, mediante oficio HCE/UT/766/2018, de fecha 11 de septiembre de 2018 se corrió traslado
de la solicitud de información en comento a la Lic. Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora
de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de Tabasco para que atendiera, y en su
caso remitiera la información disponible; misma que se tuvo como respuesta mediante oficio número
HCE/DAF/0043/2018, de fecha 12 de septiembre de 2018, informando entre otras cosas lo siguiente:

En respuesta a fo. snlicitado, me pm.'n'.l.ito Informarlo que ~e réu.H-tó una
búsqueda exheuativa en toda la documc11Jf!dón y amhtvos que n1~Hifjá d
Departamento de Bicnf!s Muebles y Almacén y no ~n 1,tti.éünttiJ íníormacíón
algunn. por Io t~nlü se declara tnexístentc,
CUARTO. Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de 2018, esta Unidad de Transparencia recibió
la notificación del Recurso de Revisión RR/DAl/869/2018-Pll, interpuesto por la persona que se
identificó como Mario Palido Rabiel, señalando como hechos en que funda la impugnación del
recurso lo siguiente:
"EL SUJETO OBLIGADO ME NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA". (Sic)
QUINTO. Por lo anterior, en este acto se proporciona al solicitante la información requerida mediante
el acuerdo de disponibilidad de fecha 13 de septiembre del 2018 mediante el cual se le hace llegar la
respuesta a la solicitud planteada debido a que por un error involuntario no se notificó por medio del
lnfomex, ya que ese día se realizaban cambios de Titular de la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado.
SEXTO. Derivado de lo anterior y con la finalidad de poder notificarle el Acuerdo de Información
Disponible y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de la Ley de la materia y
en razón que el recurrente estableció como medio para notificarle el Sistema de Uso Remoto
denominado lnfomex Tabasco, y dada la imposibilidad material de este sistema de poder acceder a él
y notificarle por esta vía al recurrente, esta Unidad de Transparencia, procedió a realizar la notificación
al solicitante a través de los Estrados físicos ubicados en las oficinas de la Unidad de Transparencia \ \
en calle independencia #133, col. Centro en la Ciudad de Villahermosa de este H. Congreso dél
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Estado, lo anterior en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la información del requirente, y
toda vez que este derecho debe regirse bajo el Principio de Máxima Publicidad, se procedió notificarle
el Acuerdo de Disponibilidad en atención al recurso de revisión RRIDAl/869/2018~Pll con expediente
000204/2018, de fecha 24 de agosto del presente año, así como a través del Portal de Transparencia
de este Sujeto Obligado, específicamente en el apartado de "Estrados electrónicos", con la
documentación soporte de copia de cada uno de los oficios que se mencionan en los puntos
anteriores.
En razón de lo anterior, esta Unidad de Transparencia, procedió a elaborar el presente informe.
OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME

(

Esta Unidad rinde en tiempo y forma e! presente informe, atento lo señalado por el artículo 169,
segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
el cual dispone que las· Unidades de Transparencia dispongan de un plazo de 7 días hábiles contados
a partir del día hábil siguiente de la notificación.
·
CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO
Solicito a ese Órgano Garante que con fundamento en el numeral 162 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, sobresea el presente recurso
de revisión, el cual a la letra señala.
"Articuto 162. Procede el sobreseimiento, en todo o en peite, cuando:
11. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados Jos modifique o revoque,
de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia antes de que se resuelva el
recurso... "

(

Es importante informar que se notifica, tal acuerdo de información disponible, en atención al Recurso
de Revisión RR/DAl/869/2018-Pll a través de los "Estrados físlcos" ubicados en las oficinas de esta
Unidad y en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente en el rubro de
"Estrados electrónicos" http: //www.congresotabasco.gob.mx/
transparencia2018.php;
lo anterior con fundamento en el artículo 39 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Transparencia ~~/
~cc~so a la Información Pública, los cuales constituyen un hecho notorio y se visualizan de)a
slquíente manera:
· /

/l/

.>

PAGINA WEB DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
"ESTRADOS ELECTRÓNICOS"
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FIJACIÓN FOTOGRÁFICA DE ESTRADOS FÍSICOS
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Tales documentales se agregan a los autos y a las que solicito se les conceda pleno valor probatorio,
toda vez que se encuentran debidamente cotejadas con su original por la Oficialía de Partes del
Órgano que Usted preside, atento a lo señalado en .el artículo 61 del Reglamento de la Ley de la
materia; además, las actuaciones mencionadas fueron realizadas por las autoridades competentes
investidas con atribuciones para efectuarlas, por lo que tienen pleno valor probatorio.

(

Con las acciones emprendidas realizadas y complementadas con el acuerdo de Disponibilidad de la
información referida, se hace notar que para este Sujeto Obllgado es de vital importancia salvaguardar
los principios rectores como lo son la Transparencia y Acceso a la Información Pública, evidenciando
ia buena fe e interés de este Sujeto Obligado de agotar los trámites. leqales para la localización
de la información solicitada y atender la petición que plantea el hoy· recurrente y en esas
condiciones, respetuosamente se solicita al órgano colegiado que Usted preside, sobreseer el
presente recurso de revisión.
Sirve de apoyo a fo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; 9a." Época; publicada en el Semanario .Judicial de la Federación y su
Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 963, y que textualmente a la letra dispone losiquiente:
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme
al articulo 88 del .
.
Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios
aunque no hayan. sido· alegados ni probados por las parles. Por hechos . notorios deben
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos. e
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historla..a la ciencia, a la naturaleza; a las vicisitudes .
de la vida pública actual o a clrcunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar,
de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto ·de
vista jurídico, hecho notorio es cúalquier acontecimiento de dominio público conocido por todos
o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en. que· va a pronunciarse la
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al sernotorio la ley
exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde
se tramita el procedimiento.

(

PLENO
Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de
marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía
Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 7 4/2006, la tesis
jurisprudencia! que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.
También es aplicable por analogía el Criterio Relevante número 002 del año 2017 emitido por el
pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la
letra dice:
Solicitudes de acceso a la información pública. Deben atenderse
debidamente fundado y motivado.

mediante

un acuerdo
/.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados/[]
Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,

f
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130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 45
de su Reglamento, para atender las solicitudes de acceso a la información que reciban, los
Sujetos Obligados deberán dar. una respuesta congruente, completa, rápida y sobre todo,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se haga del conocimiento al
solicitante la determinación correspondiente.
Precedentes:
RR/820/2017~PI. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido:
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 13 de junio de 2017. Comisionada
Ponente: Teresa de Jesús Luna Pozada.
RR/DAlf821/2017~Pll. Interpuesto en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Sentido:
Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 06 de junio de 2017. Comisionada
Ponente: Leida López Arrazate.
RR/381/2017~Plll. Interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.
Sentido: Modifica. Aprobado por Unanimidad. Sesión Ordinaria: 01 de febrero de 2017.
Comisionado Ponente: Jesús Manuel Argáez 'de los Santos.
NOVENO. Finalmente, se hace notar a ese Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, de la lectura y análisis del expediente que se dirime, que esta Unidad de
Transparencia da cabal cumplimiento al requerimiento en tiempo y forma, y.se envía la información,
en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad por el que se rige el Derecho de Acceso a
la Información.

PRUEBAS
Para sustentar lo anterior, se anexan las siguientes documentales:
1.

(

El original del expediente HC/UT/000204/2018, formado con motivo de la solicitud de
información identificada con el número de folio 01080518 constante de .9 fojas útiles
debidamente selladas, el cual se encuentra integrado de conformidad con el artículo 61 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, expediente que se adjunta en original y en copias simples a efectos de que éstas
últimas sean cotejadas por el Instituto; hecho lo cual, solicito la devolución de las primeras ya
que son nuestro resguardo en la Unidad de Transparencia y resultan de suma importancia
para nuestras actuaciones, y de lo cual se desprende principalmente:
•

Solicitud inicial por parte de quien se identificó como Mario Palido Rabie!
presentada a través del lnfomex Tabasco, con número folio 01080518 fecha de 25
de agosto del 2018, registrada bajo el número de expediente 000204/2018.

•

El Acuerdo Disponible, de fecha 13 de septiembre de 2018, signado por el Titular
de esta Unidad de Transparencia.
/

2.

Expediente de Recurso de Revisión, formado con motivo de la impugnación presentada ¡;io(,\
quien se identificó como Mario Palido Rabiel de lo cual se desprende principalmente:
'

y_,.

/
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•

Notificación del Recurso de Revisión RR/DAl/869/2018-Pll, interpuesto por Mario
Palido Rabie! recibido con fecha 24 septiembre del 2018.

•

Oficio número HCE/UT/745/2018, signado por el Titular de esta Unidad de
Transparencia, de fecha 29 de agosto de 2018, en donde solicita la información
requerida al Líe. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario General de este
Sujeto Obligado.

•

Oficio número HCE/UT/766/2018, signado por el Titular de esta Unidad de
Transparencia, de fecha 11 de septiembre del 2018, en donde solicita la
información requerida a la Líe. Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora
de Administración y Finanzas de este Sujeto Obligado.

•

Oficio número HCE/SG/278/2018 signado por el Lic. Gilberto Mendoza
Rodríguez, Secretario General del H. Congreso del Estado, recibido el día 31 de
agosto de 2018, en donde da respuesta al oficio arriba descrito.

•

Oficio número HCE/DAF/0043/2018, signado por la Lic. Katia del Carmen de la
Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas del H. Congreso del
Estado, recibido el día 11 de septiembre del 2018, en donde da respuesta al oficio
arriba descrito.

•

Copias fotostáticas simples de las imágenes tornadas de los estrados físicos
ubicados en las oficinas de esta Unidad y en el Portal de Transparencia de este
Sujeto Obligado, en el cual se constata la publicación de la información señalada
con anterioridad.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente se solicita:
Primero. Tenerme por presentada con la personalidad que acredito, rindiendo el informe de Ley
solicitado en tiempo y forma, respecto al recurso de revisión antes invocado.
Segundo. Tener por cumplimentados los requerimientos establecidos por esta autoridad, y por
presentadas en tiempo y forma las documentales enunciadas y concederles valor jurídico pleno,
mismas que se anexan al presente informe para mayor constancia de lo manifestado por este Sujeto
Obligado.
Tercero. Tener por hechas las consideraciones expresadas para todos los efectos legales a que haya
lugar y en su oportunidad, resolver el presente recurso interpuesto en contra de este Sujeto Obligado,
sobreseyéndolo por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción 11 del artículo 162 de la Ley en la
materia.
Cuarto. En su oportunidad procesal, reconocer la fundamentación y motivación del acto recurrido en
el presente recurso de revisión y en los términos del artículo 157 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

/'

Quinto. En Jos términos que se han indicado, se aportan como pruebas todas las documentalés' /~
ORIGINALES que integran el expediente formado con motivo de la solicitud de información pública/
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que nos ocupa en el presente recurso de revisión, acompañado, desde luego, de un respectivo juego
de copias simples del mismo, a efecto, que previo cotejo con el primero, nos sea devuelto por ser
parte de los expedientes que obran en nuestros archivos, y el segundo, sea agregado en autos del
Recurso de Revisión que nos ocupa.
¿~(~~7.~~
..

#.,,.. •iS>~

rJf ~~'.,\!·~~g~~:~~'.;._~~~~
>

1Jt-:1

'~~..

Sin más por el momento, me despido de Usted no si~-?ntes, enviarle un
- ·?..' / -~.;::
!¡· .• .f\!•J'·;;\' :~,.,,;;, \'..'~
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.~/) 1,,r· · ~

lng. GonzaloFemando Rabelo Guajardo

-~

•.
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(

Titular de la Unidad de Trans P arencia u·i1-·~1· t -1··--.; • 'l(-·_--.,, -. -~:?·"1'
Acceso a la Información del
r, º'~ > lt::c/!<,:;".~~,:>·::;::;>:·1·' :"
H. Congreso del Estado de Tabasco.
.~:~~~'··1··:·:.1:~,~~ •.

(

Esta foja de flrma corresponde al Recurso de Revisión número RR/DAf/869/2018 de fecha 24 de septiembre del dos mil dieciocho,
dictado en et expediente relativo a la solicitud de información con número de folio infomex 01080518.
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Expediente: 000204/2018
Folio lnfomex: 01080518
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con los números de oficio HCE/SG/278/2018 fechado el 31 de agosto del 2018
y recibido· el mismo día mediante el cual el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario
General, así como también con el oficio número HCE/DAF/0092/2018 fechado el 21 de
septiembre del 2018 y recibido el mismo día mediante el cual la L.C.P. Katia del Carmen
de la Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas dan 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. 13 de septiembre 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 01080518, realizada por
quien manifestó su nombre como Mario Palido Rabie!, presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 24 de agosto del 2018 a las
23:37 horas, requiriendo la siguiente información:
Número de Folio: 01080518

Nombre o denominación social del solicitante: Mario PaJido Rabie!
lnfomiadón que requiere: Copia en version eleeíronlca del Jístado de objetos con valor artístico y cultural qUe
forman parte del inventario de ese sujeto obligado, lo anterior desglosado por autor de las obras y costo de
adquisición de los mismos

(

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, se acuerda entregar al requirente el contenido de las respuestas/
proporcionadas por las áreas respectivas descritas en la CUENTA de este acuerdo c;IEfÍ :
disponibilidad que en su parte medular manifiestan lo siguiente:
1. Oficio HCE/SG/278/2018 fechado el 31 de agosto del 2018 y signado por el Lic. Gilbert~
MendozaRodríguez, Secretario General del H. Congreso del Estado de Tabasco.
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En atención n su oficio HCE/UT/745/2018~ respecto a la solicitud con
numero de Iolio 01080518 presentada por d C. Mario Pálido Rubiel,
conslatente en "Copia en versión electrónica del Hst.ndo de objetos con
valor artlstico y cultural que forman parte dd invoutnrio de eso sujeto
obligado, lo anterior desglosado por autor de las obras y costo de
adquiaiciún dü los mismos .. ", tn€! perm .ito Infcnuarle que después de una
búsqueda exhaustiva en Ins archivos de ·esta Hecri:~trn·ín a mi cargo, rió se
encontró información referida por- nl solicitante.
.

2. Oficio HCE/DAF/0043/2018 fechado el 12 de septiembre del 2018 y signado por la
L.C.P. Katia del Carmen de la Fuente Castro, Directora de Administracióny Finanzas .
del H. Congreso del Estado de Tabasco.

En respuesta a lo sollcitado, me permite informarle. que ae rca.Ji.zó una
búsqueda exhauativa en toda la do(:\.unentación y arohivcs qu(! mrtn~j~ el
Departamento de Bienes Muebles y Almacén .Y no se encentró Información
algunn, por lo bullo se declara Inexlstente,

\

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 de la presente, otorgando como anexo al presente
documento, los archivos que contienen lo proporcionado por las áreas descritas de este H.
Congreso del Estado de Tabasco, como respuesta a la solicitud de acceso a la
información realizada.
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 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 jurídicos aplicables:
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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.
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.
CUARTO:

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.
NOTIFÍQUESE

(

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso.a la !h,form~éión
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fernando Rabelo
Guajardo.

. i' · .:
. ,·:.I~\;:: ~:·. --:, i.{~~L~-::,

.

(

Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la información de fecha trece de septiembre del dos mil
dieciocho, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número de folio infomex 01080518.
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H. Congreso del Estado de Tabasco
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Poder Librey Soberano
del Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco, 12 de septiembre de 2018
Oficio No. HCE/DAF/0043/2018
Asunto: Respuesta a la solicitud de información
lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo
Titular de la Unidad de Transparencia
Del H. Congreso del Estado
Presente.
j

\

Con fundamento en el artículo 124, del Reglamento Interior del H. Congreso del
Estado de Tabasco y en respuesta a la solicitud de información con número de folio
01080518 remitida a la Dirección de Administración Y Finanzas mediante oficio
HCE/UT/766/2018, en las que cita textualmente:
"Copia en versión electrónica del listado de objetos con valor artístico y cultural
que forman parte del inventario de ese sujeto obligado, lo anterior desglosado por autor
de las obras y costo de adquisición de los mismos". {SIC).

En respuesta a lo solicitado, me permito informarle que se realizó una
búsqueda exhaustiva en toda la documentación y archivos que maneja el
Departamento de Bienes Muebles y Almacén y no se encontró información
alguna, por lo tanto se declara inexistente.
Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
\

Atentamente.

~.~/(i:':{2f:_'.L.·
I'
)

L.C.P. Katia del Car~·ehdé laPuente Castro
Directora de Administración y Finanzas
Del H. Congreso del Estado de Tabasco

H. CONGRESO-DEL ESTADO J
DE TABASCO
~~
i.__

,.

Dlp. Beatriz Mllland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de
Tabasco.- Para su conocimiento.- Presente.
Lic. Francisco Javier tópez Oteo.-Encargado de Despacho de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la
Información Públlca- para su conocimiento
Archivo / Minutario
LCP.KCFC/LIC.VHRP/lcom

\
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OficioNº: HCE/UT/766/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio: O 1080518
Villahermosa, Tabasco, a 11 de Se tiembre de 2018
H. CONGRESO DEL ESlAOO
L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTAD.O DE TABASCO
PRESENTE

LXIII LEGISLATURA

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de int'mmaoffiRmr=IirecfiO:::tt~ta.=-Plataforma Nacional con número de folio Número de Folio: 01080518 de la persona
que se identificó como Mario Palido Rabiel quien solicitó la siguiente información, cito
textual:

(

"Copia en version electronica del listado de objetos con valor artístico y cultural
que forman parte del inventario de ese sujeto obligado, lo anterior desglosado por
autor de las obras y costo de adquisición de los mismos". (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 2 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.

ATENTAMiNTE
~ . .. 1., /¡··
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c.c.p. Dlp. Beatriz M!lland Pérez. Presidenta de la Junta de Coordínaclón Pol!tlca del H. Congreso del Estado.-Para su conoclmlento.-Pte.
C.c.p. Archivo

\
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Memorándum No.

Villahermosa, Tabasco a
LIC. BENJAMÍN ADOLFO DUEÑAS LANDERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Ui\JID/1~

En atención a su oficio HCE/UT /745/2018, respecto a la solicitud con
número de folio 01080518 presentada por el C. Mario Palido Rabiel,
consistente en "Copia en versión electrónica del listado de objetos con
valor artístico y cultural que forman parte del inventario de ese sujeto
obligado, lo anterior desglosado por autor de las obras y costo de
adquisición de los mismos .. '', me permito informarle que después de una
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría a mi cargo, no se
encontró información referida por el solicitante.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

·A.TENTAMENTE

Lic'GMR/rdc~\)

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

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
POOlR l(WLATr•'O DfLESTADO
Lllfü T Slx.EAA\Q ~E WA."W

Oficio Nº: HCE/UT/745/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio: 01080518
Villahermp~a,/I;apasco, a 29 de Agosto de 2018

LIC. GILBERTOMENDOZARODRÍGUEZ
SECRETARIOGENERALDEL H. CONGRESO
DEL ESTADODE TABASCO

PRESENTE

Me permito informarle, que se recibió una solicitu<JJ9e 'información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio Número de Folio: 01080518
de la persona
que se identificó como Mario Palido Rabiel quien solicitó la siguiente información, cito
textual:

"Copia en version electronica del listado de objetos con valor artistico y cultural
que forman parte del inventario de ese sujeto obligado, lo anterior desglosado por
autor de las obras y costo de adquisición de los mismos". (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 2 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba
este oficio.

