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Expediente: 00025Bf2018
Folio lnfomex: 01270918 /
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0066/2018~echado el 17 ·de 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.
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 19 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 22:25 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual
requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 03/10/2018 22:25
Número de Folio: 01270918

Nombre o denominación social del solicitante: lván lsrael Bautista Mata
tntormacíén que requiere: 1. Número total

y listado de funelonaríos que han sido nombrados, ratíñeados y

designados por Ja actual legislaltira del H. Congreso del Estado.
2. Número total y ltstado de Comisiones de imesügacl6n que se han integrado durante la actual legislatura del

H. Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron lnfonnes ante el Congreso.
3. Número total y lístado 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 legisla.tora del H. Congreso del
Esto.do?
S. Numero de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario en la actual legislatom
del H. Congreso del Estado

Por lo que se ord~na agregar en autos, el oficio de cuenta para que ~~~:§fectos
legales corresp~nd1entes.
.f;«--~\:>''V:' ' <':;-
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'· ·SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fraccion ~llI§qy;,y(:~h)j~~nj(f\1
re. lación con el 133, t.odos ~e la Ley de :ransp.arencia y Acceso a ftclnt9rmac_i,.Prq•ái3(;.bá
q~I Estado de Tabasco; as: .como el articulo .45 de su Reglament ~. se ·acue.rqá qufj la)'.V
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es púb~.9.ª· · · - ,)i'.YJI
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En tal virtud, se acuerda entregar 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:
NOMORf;
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ltn cuento fl su pregunta 2, "número total y listado de comisiones de
Investigación que se hnn integrado durante In actual leglslaturn del l l.
Congreso del l~sluclo¡ y cuantas <mlán cntregandc informe ante el Congreso",
[ele), atendiendo su sollcitad me permito hacerle de su couocimientu que ci>tc

(~nk no cuenta con la ínformacíón r<.~qw.~rklo, toita ver, que no se han integrado

hOR!n la ¡m~s1m(efocha ninguna comisión de invcmlígación, pero en aras de dar
cumpllmento en Ja medida de lo posible la inforruaclón requerido. me permito
remitirle u! Artículo 'lG de In l.ey Orgánica del Poder Legislativo del fültado de
'rabasco., en el que podrá encuentra el catálogo de las comlsiones ordlnaríaa
con tnu que cuenta este IL Congmso del Estmk1, aunarto a lo anterior no hay
lnformaclán de comisiones de investlgaclón de cuantas han entregado
informnclón ante el congreso.
En cuanto al número <3, "número total y listado de funcionario~> que han
cornpnrecidos unte In uctual k1;h1lr11urn del H- C(lngref10 del gstado;
espedtiomdo cuales han sido en comisiones y cuales en el Pleno" (sic}, en Jo
que respecta para no conculcar sus de derecho de acceso ü la información
públicn, le informo que la (l!.:luul h:¡~h¡h1hm1 se ins\l~Jó <~11 5 (\e septiembre y a la
fecha no han comparecido

11in~(1nfnndonorio.

l•~n reladón al punt? numero !l,

110 hun

/ '_; ·-~:·· ·: _· .. :::

comparecido.

En lo que respecto :i.l punln núnwro 5, en rcluci(m 11 k1 prc~~lll\la fltlle1'ior no se
rt!ulizltron prcguntn~.
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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:
Crlterlo 0112005

i'fú=ó7fMACíON D/SPON/Bl..E

EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA Nt=CESARIA SU CERTIFICACIÓN, La l¡:¡y Fedt)r;::tf de
Transparencia y AGc-eso a la lnfommr:íón Púhllca Gvbémt11nent&I tiene por objoto

proveer Jo necesetio para que toda oersona pueda tener acceso a Je inlormaoitm
pú/JJic1;1 9ulm11urmfmlfll mea{tmle procedimientos sencillos y expeditos. El e.spfdW de fa
Ley es vriviler1iar Ja ílrtilidad f/tt_LK(;f!§__IJJr la_ J!._1fo_nrta_~:ión . . r~zón por le - cw:rUH Qjercj(~l~~ (Üz
t;,f _derecho respecf o_ de _flftuella __r111e __ ,5_ey_t.tnmtm:Hre (lisP..Or>ible en medíOs ·-Impresos _ Q
r:?ledrónlcos <le Ewceso púhlico. se tiene por satl:;foclnr_ <1J I?*l!i~f.H'.. ~1! soJícl!ante su
c_ó11sú/Ut, );- su ófóf'gan>fiintv no implica Ja oblfgaci6n de! órgano de gobiemo de cer!ificE1r

los datos e11 elle contenkio«. máxlmtl qua ya se han hecho públicos. EEn efecto. el lércer

vti1rnfo del entcuto 42 ele h-, Ley im1ocadt1, considera que es suficiente que se haga
ssber ::'I/ peticlonaiio -por eeotito . ftt tuente, el lugt)t y la forma en qu« p1mda consultar,
repmcluclr o ád(¡Ulrlr la infonnadón disponible en medios impresos o electrónicos efe
acceso pOfJl{co; y el Reglamenro efe la suorem« Go11e de Jusucte ele Ja Nación y dél
coneeto de la Judfcatt1ra Federal pere la aplicación de /a Ley Fedeml c/FJ Tn:msparenoia
y AccéSó ti Ja !nfomu1clón Pública Gvbénmmental, en su mticvfo 22, segundó }Xlff::Jfo,
precisa que se facilitét al .so!iciti;mte su oonsúlla tistce y se le ertftegue, a fa brnvedad y
on caso do roauetttio. copia de Ja misma, Por ello, para cumplir con el derecho ele
acceso a la ínfonnación tratanclose ele este tipo de documentos, no t'Js necesetto ni
cfebe requerirse de cerUflcaclón, pues desde si momemo en que él órgano ele goJ)iemo
h~ puoMo o (lispot;hJión (l@l público tnl informactón, ha asumido su autenticidad en
co11teníclo y tonne. Además, cuando la normativa tvic» referencia a );J:;mvt,i'á./if!ad clo
copla ce1t1r1ca(/;;J, como una dfi l$S opciones pat'fl ttJn~r eccoso a lá :. rifi~i}~ci(/it./)l,)~~·oa,
debe entendorse q.ve esta fom!a de aoc:e(Jer a la inf?rm~ción ~~
casos en que c-1quella no es oommllaiJfe en una puhf1cHc1ém oñc! irdo,:qt{oi[lf/lJVQ &€~,\lo
P_.rw:la lf1y, ~I (1/s¡>oner_ - exp_: resamente _que par_ a la sansr._ acción d ._ -~ d~1~41_;!~~ifl_;·~~~te~qj tJ
Ja mfarmactón guJ>emamental que .ee enolffH1tra publicada tH \ mecllos-(:ti_viacc~so
pú/Jlico, best« con facill(ar su consulta. (Énfasis a/1aclido)
"~>(!_;< '·-''',;'"' ,.,?.~'.;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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Así lo acuerda y firma, el Titular de ia Unidad de Transparencia y ~c~~~O 5{f9 )ri.~J~~i~1
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LXIII

Legisla tura
--·--~-----

Memorándum No. HCE/SAP/0066/2018.
Villahermosa, Tabasco a 17 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/902/2018,
respecto a la solicitud de
información con número de folio 01270918, por el C. IVÁN ISRAEL BAUTISTA
MATA, consistente en: "Numero total y listado de funcionarios que han
nombrado, ratíficados y designados por la actual legislatura del H. Congreso de
del Estado" (sic), atendiendo la solicítud 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. Katia del Carmen de la Fuente Castro
Lic. Gilberto Mendoza Rodrí tez
Lic. Jesús Antonio Guzmán Torres
Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo
M.D. Jocl Alberto García González

Lic. Luis Alfonso de San Martín Rarnircz Suárez
Lic. Verónica Escalante Gamas

CARGO O PUESTO.
Director de servicios legislativos
Del H. Congreso del estado.
Directora de administración y finanzas
Del H. Con reso del estado.
Secretario de Asuntos Parlamentarios del H. Con reso.
Director ele apoyo a comisiones legislativas
Y ro -ectos normativos del H. Con reso del estado.
Titular de la unidad de transparencia y acceso
A la información ública del H. Con reso del estado.
Director de asuntos jurídicos
Del H. Con reso del estado.
Titular de la unidad de atención ciudadana
Del H. Con rcso del estado.
Titular de la unidad de difusión legislativa
Del H. Con reso del estado.

Líe. Francisco Joran Riveros López,
Lic. Karina del Carmen Ovando Collado

...__----------------~--~-~

C. Rafael Zamora Montiel
, ________
Lic. Juan .José López Magaña
Mtro. Sergio Ramos Chávez solano
Lic. Williams García Hernández

Coordinadora de la biblioteca y Vid 9ié,c~. ·· <r-: - ···,
Le islativa del H. Coi~ re 'o del estado. _ ··- , .. -··· ·
Coordinador de seguridad' y operación
-+-_Lo~. ~i_st_ic_a_~~!_H. Congreso bel estado.
Director del instituto ele i1{,•estig~cioneS''
Le islativas del H._~on re Ó ct 1 bt d.o. ..".~..·,
Director de control y evaluación del órgano 1: \
De obierno del H. Con re o del e' tado,
I · '¡
Titular de la contraloría in, (na¡·,. ·
Del H. Con reso del estado!
.

4,1 () . . . . . . . . . . .___,

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

En cuento a su pregunta 2, "número total y listado de corrnsiones 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, en relación a la pregunta anterior no se
realizaron preguntas.

Lic'G MR/ rdcp

Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villa hermosa, Tabasco
Tel: 3 12 97 22 Ext. 717
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Oficio Nº: HCE/UTAIP/902/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio: 01270918
Villahermosa, Tabasco, a 08 de octubre de 2018
LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESENTE

J

'\

(

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio: 01270918de 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.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
PÚBLICA.

