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Expediente: 0002sií2018
Folio lnfomex: 001270818
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0077/2018/fechado el 23 cÍ~ octubre del
2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mediante el cual la LIC. GILBERTO MEDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE
ASUNTOS PARLAMENTARIOS, da contestación a la solicitud de información requerida
con número de folio al rubro superior derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
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Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 23 de octubre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la LIC. GILBERTO MEDOZA
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 lván Israel Bautista Mata presentada
vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 3 de octubre del
2018 a las 22:22 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual
requirió:
Fecha de presentación de fa solicitud: 0311012018 22:22
Número de Folio: 01270818
Nombre o denominación social del solicitante: rván Israel Bautista Mata

lnformaclén que requiere: 1. Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados, raíiñcados y
designados por la actual legislatura del H. Congreso del l:s!ado.
2. Número total y listado de Comisiones de investigación que se han integrado durante la actual legis!atura del
H. Congreso de! Estado; y cuántas de éstas entregaron lnfonnes ante el Congreso.
3. Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la actual legislatura del H. Congreso del
Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.
4. ¿cuántas veces ha comparecido et gobernador del Estado ante la actual legislatura del H. Congreso del
Estado?
5. Número de preguntas paríamentarias realizadas o envíadas por Grupo Parlamentario en la actual legislatura
del H. Congreso del Estado
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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para . _. ~CsfWa~os efectos
legales correspondientes.
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En tal virtud, se acuerda entregar al el contenido de la respuesta proporcionada por el área
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte
medular manifiesta lo siguiente:
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&:n cuento

o su

pregunta 21 "número

total

y liHtHdo de comlsionea

de

invc~liga.ción que se han iutegrado durante In actunt lcgialatura clel H.
Congreso del Estado; y cuantas eetún entregando informe anti: el Congreso".
(sic}, atendtendo su solicitad me permito hacerle de su conocimiento que este

la información requerido, toda vev. qw~no se han integrado
bnsta In presente feolrn ninguna comisión de investigación, puro en (Iras de dar
cumplírticnto en la medida de lo posible In Información requerida me permito
romltlrlo ~•I Artfr;ulo 75 de la Ley Orgánlca del Poder Legislativo del Estado de
Tabascc, en el qui.~ podrá encuentra el catálogo de las comisiones ordinarias
con k1.:J que cuenta este H. Congreso del Estado, aunado a lo anterior no hay
información de cornlaíones de invcstigndón de cuantas han entregado
ente no cuenta con

información ante el congreso.
~n cuanto al número a, "número total y listaclo de funcionados que han
comparecidos
ante la actual legislmurn del !·L Congn~so del Estado;
especificando cuales han sido en comifiloric,~ y cuales en el Pleno" (síc], en lo
que respec:ta pa.ra no cortctrlcnr ~1.1s de derecho de acceso a la información

actual legieíatura se instaló en 5 de septiembre y a ta
focha no han comparecido ningún funcionario.
pública, Je informo que 1~
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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.
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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Criterio O 1/2005

fNFORMÁCIOÑ

DISPON/EJLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA T/SFACCIÓN DEL Dt:RECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACJLJTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA
SU CERTIFICACIÓN La l.ev ic:l'Jd~-:sral de
Transparencia y AcGesa a la lnfomurr:ión Pública Gubemamental tiene por objfJto
proveer Jo necesario para que toa« persona pueda tener seceso a fa información
públict1 9ulJt.?mament::1I mecliBnle procedimientos sP.nr:illos y expeditos. /¡Lf:r§Pfriftt (/e_ la
LeY!fliJ.uivi/eqiftr la. (lg/lidnd dt11 fiC<ifb.1fl~ fa informacitm. razón por-la cue! o/ §E4.tJ:t;.t<í..(Íft..
_ta!_ derecho respecto de_ aquel/a __ (füt!!_ _ $~~ nW_C(!oOfre disponible efl inedias itnpár;os O
electrónicos de acceso _Qúl;lioo_ se tiene por :;ntlsfricJJQJlL facUflar al solicftante su
f9.1,?!J~11J§., y su otorpt~mienlo no implica fa obligación del órgano de gobkimo de ceu tiñcsr
los aeics en ella contenidos. máxime que ya se han hecho públicos, En efecto, el tercer
pturafo del oittcuto 42 ele fa Ley invocada, considera que es suficiente- que- se haga
saber 81 peficiDnMió ~por escnto. la fuente_, el fugar y h1 forma en que ¡mede conso/t;:.1r,

\

reproducir o edquirir la lt?forrnación di$ponible en medios imtxeso« o elecltónicos ae
€1cce.so ptiNtco; y al Reglamento de la Suprema Cone efe Justicia de la Nacióh y del
Consejo de la Judicatura Federa! para la aplicación de la Lay Federal de Transparencia
y Acceso a la tntonnecíon Pública Gubememerne). en su attioulo 22, segundo pártafó.
precisa que se facilite al solicitante

su consvlta fl.sica y se le enrreglle,

a

fa bmvedad y

en caso do reauoruto. copia de la misma, Por ello, para cumplir con el oerecno ~
acceso a fa información tratándose ele este tipo ele documentos. no es neooseito ni
debe reque;frse de certiflcacltm, pues desde el momento en que él orqeno rle g~)biemo
hfJJ puesto a rlisposfoión del pü6lico tal infommcfón, ha asurnido,,~.l::itU.{~!1ticidad en
conteoiao y totme. Además, cuenda fa nonnetivs hece refetet .fj.~4d-1nfü~~/idad c.ÍQ

copla certificada,

como una de tes opctone» para ten~r ecceso. _;fa írifqf!nflt;Jf&tJ~\- couc«

debe f!nt~nd~rs~ q.v~ esta forma ele ecceoer a ía lnf?rm~ció i)~ i~t'->ff~~kl/f!;,:-:ffe6k?'~, n los
casos en {/Ue tK/Ue/!8 no tJs consultable en una pJ..Jl)f1caclf5n Ff!:;1r4.~;(a ,,,_·9:_~-1~~-:pprF.A(¡ dQ- ~a
pti')f)ha lfly, ni disponer expresamente que par-a la satisfacciót def"tJ~t_~:Gliq·¿aJ aqteso a
la informacfón guJ;emamentaf
que se encuentra publicada J
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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.
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.
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LXIII
Legislatura

Memorándum No. HCE/SAP/0077 /2018.
Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2018.
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.
En atención a su oficio HCE/UTAIP/994 /2018, respecto a la solicitud de
información con número de folio 012700818, por el C. IVÁN ISRAEL
BAUTISTA MATA, consistente en: "Numero total y listado de funcionarios que
han nombrado, ratificados y designados por la actual legislatura del H.
Congreso de del Estado" (sic), atendiendo la solicitud por el ciudadano en
mención, me permito hacerle llegar el listado de la información requerida de los
funcionarios de signados:
NOMBRE
Lic. Gabriel Isaac Ruíz Pérez
L.c.p. Katía del Carmen de la Fuente Castro
Lic. Gilberto Mendoza Rodriauez
Lic. Jesús Antonio Guzmán Torres
Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo
M.D.Joel Alberto García González
Lic. Luis Alfonso ele San Martín Ramirez Suárez
Lic. Verónica Escalante Gamas
Lic. Francisco .Ioran Riveras López.
Lic. Karina del Carmen Ovando Collado
C. Rafael Zamora Montiel
Lic. Juan José LópezMagaiía
Mtro. Sergio Ramos Chávez solano
Lic. Williams García Hernández

-~

CARGO O PUESTO.
Director ele servicios legislativos
Del H. Conareso del estado.
Directora de administración y finanzas
Del H. Congreso del estado.
Secretario de Asuntos Parlamentados del H. Conareso.
Director ele apoyo a comisiones legislativas
Y proyectos normativos del H. Conareso del estado.
Titular de la unidad de transparencia y acceso
A la información nública del H. Congreso del estado.
Director de asuntos jurídicos
Del H. Conareso del estado.
Titular de la unidad de atención ciudadana
Del H. Conareso del estado.
Titular de la unidad de difusión legislativa
Del H. Confieso del estado.
Coordinador del archivo legislativo
Del H. Conareso del estado.
Coordinadora ele la biblioteca y videoteca
Legislativa del H. Congreso del estado.
Coordinmi~r ele seguridad y operación
Loaistica del H. Congreso del estado.
Director del instituto de investigaciones
Legislativas del H. Conareso del estado.
Director de control y evaluación del órgano
De gobierno del H. Conzreso del estado.
Titular de la contraloría interna
Del H. Consreso del estado.

Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco
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LXIII
Legislatura

En cuento a su pregunta 21 "número total y listado de comisiones de
investigación
que se han integrado durante la actual legislatura
del H.
Congreso del Estado; y cuantas están entregando informe ante el Congreso".
(sic), atendiendo su solicitad me permito hacerle de su conocimiento que este
ente no cuenta con la información requerido, toda vez que no se han integrado
hasta la presente fecha ninguna comisión de investigación, pero en aras de dar
cumplimento en la medida de lo posible la información requerida me permito
remitirle al Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tabasco, en el que podrá encuentra el catálogo de las comisiones ordinarias
con las que cuenta este H. Congreso del Estado, aunado a lo anterior no hay
información
de comisiones de investigación de cuantas han entregado
información ante el congreso.
En cuanto al número 3, "número total y listado de funcionarios que han
comparecidos
ante la actual legislatura
del H. Congreso del Estado;
especificando cuales han sido en comisiones y cuales en el Pleno" (sic}, en lo
que respecta para no conculcar sus de derecho de acceso a la información
pública, le informo que la actual legislatura se instaló en 5 de septiembre y a la
fecha no han comparecido ningún funcionario.
En relación al punto número 4, no han comparecido.
En lo que respecta al punto número 5, aunado a la anterior, no se realizaron
preguntas.

ATEN

AMENTE
T

PARLAMENTARIOS

RODRÍGUEZ

Lic'GMR/~~-------

Independencia
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LISREYSOOWMDEU.S>.S<O

Oficio Nº: HCE/UTAIP/994/2018
Asunto: 2° REQUERIMIENTO
DE INFORMACION
Folio lnfomex: 01270818
Villahermosa, Tabasco, a 18 de octubre de 2018

\,

LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
Con relación a la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, con número de folio lnfomex: 01270818 y presentada por quien manifestó
llamarse lván Israel Bautista Mata, sobre lo siguiente:
Información que requiere: 1.~úmero total y llstado de funcionarios que han sido nombrados, ratlflcados y
designados por la actual leglslatura del H. Congreso del Estado.
2.ISJúmero total y listado de Comisiones de investigación que se han Integrado durante la actual legislatura del
H. Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron Informes ante el Congreso.
3.~úmero total y listado de funcionarios que han comparecido ante la actual legislatura del H. Congreso del
Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.
4.g¡Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual leglslatura del H. Congreso del
Estado?
.5.lsh.ímero de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario en Ja actual legislatura
del H. Congreso del Estado

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.
Por otra parte, no omito manifestar, que la información solicitada deberá remitirla de
manera digital y por escrito a más tardar el día 22 de octubre de los corrientes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
--·~¡ -- ,/' ,_· _.-.--
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ING. GONZALO fERNÁN-Dcf'-RABELO GUAJARDO
TITULAR

C.C.P. Archivo
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Oficio Nº: HCE/UTAIP/901/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio: O 1270818
Villaherrnosa, Tabasco, a 08 de octubre 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: 01270818 de la persona que se identificó
como Iván Israel Bautista Mata quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"l.
Número total y listado de funcionarios que han sido nombrados, ratificados y
designados por la actual legislatura del H. Congreso del Estado.
2.
Número total y listado de Comisiones de investigación que se han integrado
durante la actual legislatura del
H. Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron informes ante el Congreso.
3.
Número total y listado de funcionarios que han comparecido ante la actual
legislatura del H. Congreso del
Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno.
4.
¿Cuántas veces ha comparecido el gobernador del Estado ante la actual
legislatura del H. Congreso del
Estado?
5.
Número de preguntas parlamentarias
realizadas o enviadas por Grupo
Parlamentario en la actual legislatura
del H. Congreso del Estado"(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 ocasi.ó,...ny;::r;,e~~le "" cordial sal%.
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C.C.P. Dip. Beatriz Millán Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estad del'l.Q - ·
C.C.P. Archivo
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