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Acuerdo de Disponibilidad 
De Información Pública 

CUENTA: Con fecha 24 de Enero de 2019 se recibió solicitud de información por la 
Plataforma Nacional de Transparencia en esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 25 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibida la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se 
identificó como Frida Vera Ruiz presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, el 24 de enero de 2019 a las 13:16 horas, registrada bajo el 
número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 24/01/2019 13:16 
Número de Folio: 00259419 
Nombre o denominación social del solicitante: Frlda Vera Rulz 
tntormaclón que requiere: por medio de le presente le solicito Información sobre los diputados de fa legislatura 
LXIII. Esto porque me encuentro realizando un trabajo de investigación de los congresos locales. Por el!9� .:;:..'.:�� 
quisiera solicitarle de la manera más atenta qua se me proporcione información currlcular de,. -�,. ;,v ' (·) · 

.. 

º .· 

.. 

,;: .;::-( �� -· 

·. funcionarios pl'.lbltcos. En realidad, lo que me es de Interés es su ultlmo grado de estudios. . ·� \',\l�;lt1:t> "\S)� 
· 1 <J ,, rj!tw:\%�.r1, i-_\ \ 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política ,� ,é 1l�fii¡ ·.º º .·}} 
Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de Tabasco, 4 �ij9 t"',.»,N·Y< §:J-j/ 
fracciones 11, 111, Xl y XVII y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa t'Qt(.f:01�;1)'§;,,.; 

, • r • ��-"--a-.. ... .,",JII' 
Pubhca del estado de Tabasco, as: como 37, 39 y 42 del Reglamento de la c1t1icta.Ley .... _:::-�::.:��- 
ténganse por recibida la solicitud de acceso a la información descrita en el párrR1óJ.!éfttt TRAlfüPARENC� I 

antecede. . LXIII LEGJSLATURA 
_____ .,"'PI .. _ 
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TERCERO. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 
fracciones 111, IV, 133 y 136 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 Información 
Pública. 

CUARTO. Al efecto hágasele saber al solicitante que la información requerida se 
encuentra publicada en el portal de transparencia de este sujeto obligado por ser 
información pública, por lo que podrá consultarla, reproducirla o adquirirla directamente 
en los siguientes términos. 

La información solicitada se encuentra a disposición del público en general por vía 
electrónica (internet) publicada en la página de este sujeto obligado en 
https:ljcongresotabasco.gob.mx/fracciones-parlamentarias/ de modo específico en el portal 
de transparencia. 

Para facilitar la búsqueda de la información al solicitante, a continuación se agrega al 
presente, imágenes del portal de transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco 
donde se encuentra la información correspondiente. 

it� ·mMISPARENCl/i. 
Í \.EG\SLAi\JRA ·- 
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�RACCIÓN 

PARLAMENTARIA DE MORENA I 

u e 

/ 

Diputada Beattiz 
�li'.landl'é,ez 

Diputado Luis Em�sto 
Ort,i cat.;1� Difa�;:l��i�;:ó�•I 

Contreras 

Diputada >.iarfa tsther 
Zapata Zapata 

Clickeando en los nombres de los diferentes diputados podrá encontrar su información 
curricular, a como se muestra en los ejemplos. 

. . 

�.:,,; c�..,�s-,.Tl>'l.i� 
�:.:=·�-¡-;_:,"1'"_,::;. 

licenciatura en Administración de Empresas 

flt�.;..IIJ)'j19- 

� X j V S 

fcJ'.,,-____¡,.�tE."lt�:>e 
t>���li?:nO-�!-�<!� 
t;:..:·o;;.':::oH14ótit-a-ü 
n�·>Oi:t2'3E".!,;.·,�-!"J &. 
cr..Jtt•X·::,� }:t C:,!-;-!�> 
éJC ... ).tei.���o!.!il. 
;.i.,-t,!1�:;'"-.olJÓ-?�� 
i:Yi'.·�,lf.tC.:.":5-��f,Y 

b-..., �, ,nu • �-+''1"�! 

-r,:;,-�-y;l'!-J ":""¡,,;;;!-:-� 

1"'!..�¡;:"l'-"l-�·�..:,c:� 

fundador• 
�iNDACX"..:I !": ::t-f-_;.$.;_Q t;i;:1. 
;\lN.i. l.h";..:.. sow=,�l. u: 

Forrnaci.:5n Adiciona! e 
!;;:te:'E.""';.�S 

Pft::1lder:Ó.-i 
4.t)!S,a¡ ,t.,J;,3Cl:IC�\'r"•� 

O,r��i..-'\' ·� � .!.$.-X-!V-��1 
�:!\'(.�� !!� H-�tt:.�·, 
�-�2"'.:?:t� TJb--::;SJ:Q.A.(. 

G�r,u·t{>� Admin:-s:t,.1,fr,3 
:c::-J1 ;3 t3 r-!&-:1 !:""! �J 
Cµ.�tJ,-j,;rq r: .. .:�--i::,, <i-t.;i?;;,e 
$,\(c;:-,(;i, 

2000-2004 

Beatriz Milland Pérez 

Universidad Olm e ca 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www.cong resotabascolXI 11.gob .mx 

3 



Poder Legislativo del Estado 
libre y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018·2021--- 

LXI 11 
--LEGISLATURA-- 

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 
INFORMACION DISPONIBLE EN MED/0.S IMPRE!SOS 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 NECESARIA SU CERTIFICACIÓN LB Lf:ly Fr1dt-11w! dfj/ 
Traneoorencto y Acceso �I Ja lnfornutc:ión PúbJJca Gubornernorüe! tiene por objeto 
proveer lo necesario para qae tocia persono f)Cié<Íl'J tener eccesso 8 fa tntormaoton 
pública guberrwmenlal ,uelfiante procecümientos eencütos y expeditos. Ef esuuus: efe fa 
Le't'_ lc!S erivi'/qqfa,· f<t <:lg_illrh1cl del acceso ,,., la 1i.7fomurQiQn, tsuúu lJ.Qr Is;> csuü fl.l o[err:J.f;LQ_de_ 
tñl derecho ossuasua {(� acwella <mt:t $� saausau» disQQnible en rnecitoe impresos o 
electrónicos cte Receso pOl>lico, se ttene oa: snti!Jfoclu:> ;;-1/ facílitar af sQllcit-ante §�I 
causua«. y su oto1gd1t1iento no implica Ja obligacióo del órgano de gobierno de certi/icEtr 

los datos en otte contenidos. máxime que ya !;e han hecho públicos. E!n efecto. el tercer 
pánato e/el orttcuto 42 de la Ley mvocoae. constdere Que es suficiente que se haoa 
eaber al potiotonerto -por escrito. la fuente, el tw;;ar y la tornu» en qiso puo<J& <XJn.sulté-?r, 
reproducir o adquirir la intotrnactor: disponible en medíos impresos o electrónicos ele 
acceso ptibfico: y el Reg/1:mrento de la Suprerna Corte ele Justicia de la Nación y del 
cioneoto ele la Juaicoture Foderet para la aplicación de la Ley Fe�1ervl cfo Trorrsporonoto 
y Acceso a la tntormocton Pública Guberrremerüet, en su arttouto 22, eeauncto páaafó, 
precisa que se facilite et soñoüente su consulte ttetce y se le entreaue, a ht broveaod y 
en ca.so do roquortrto, copia do la misma. Por ello. para cumplir con el derecho de 
acceso a la tntormaoton tratándose efe este tipo de docermontoe. no eo neceeario ni 
aebe requertrs e de cerütlcecton. pues d�sde el momento en que el órgat10 ele gol:>ierno 
.ho puesto á díspo.slción de) pabtico la/ intormocion, ha asumido su autenticidad er> 
oontentcto y tonna. Aaomes, cuendo la nonneuve hace reférenci8 a la modotideci de 
copla cerüttoeae, como tma de tas opciones para tener acceso á la tororrnecion pública. 
de/;€;! entencterso que esfa fornm ele acceder a la información es ap/fcal:JJe sólo en.te« .. ·- 
casos en c¡ue. aquella 1)0 es consu{tabfe en una PllhliCáúiófl oticiet. lo qLIQ dcriyp",i;li//l1-1D"' <,: 
pmf?ia ley. a_l cl1 .'sponer exproeomonte que para fa .s�?tísfa'-?ción <.le! clerec!10 &J¡;f�so a •':t./\·:\ 
la tnsormecton gubernamental que se encuentra publicada en medios- //�·,\ac��,oo. A:¡, ·,.i• \\ 
,>úblmo, basta con fadii<a,· su cansnlta. (Énfasis afladido) ¡; ,s '.'' ,Ske{ ' .� 

.. 

·} \� 

:�:s:��::1::s�:�:P::��=· :u:c�::o caau�:s l�:��n=ó� ��:li�i!*{t�fu)�i!J jJ 
acuerdos en los que se determina la suspensión de plazos para la recepcio�):i�r§�AE3t:t'�/;i 
a las solicitudes y recursos de revisión en materia del Derecho de Accéso:·�Jt:Jlá-'···· 
Información Pública y el de Protección de Datos Personales, dichoi"acúetaóf; $�"· .'�.,'.-; ··1 • • • • r • Ut�IOAO DL f!u, ,1,,1 A,,dJL-IA 
pueden encontrar en las síquíentes direcciones electronrcas: 

.,,e __ , 
LY.íl� �u;!$l. ,,:�UHA·······� 

febrero de 8 ACDO/P/004/2019: Aviso de Suspensión 61 7 v 
(http://www.itaip.org.mx/images/pleno/aviso_sus_6-8%20feb.pdf) 

ACDO/P/005/2019: Aviso de Suspensión 11, 12. 131 14 v 15 de febrero 
(http://www.itaip.org.mx/images/pleno/aviso_sus_ 11-15%20feb.pdf) 
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febrero de 18 ACDO/P/006/2019: Aviso de Suspensión 
(http://www.itaip.org.mx/images/pleno/aviso_sus_ 18feb.pdf) 

Derivado de lo anterior, los términos legales tuvieron que recorrerse, en virtud de que 
tanto la Plataforma Nacional de Transparencia como el portal de INFOMEX, por ello, 
esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado de Tabasco, hace de su conocimiento que el Acuerdo que da respuesta a la 
citada solicitud de información, será publicado tanto en los estrados físicos de esta 
Unidad, como en el portal electrónico de este Sujeto Obligado mediante el siguiente 
Hipervínculo: https://congresotabasco.gob.mx/estrados-electronicos/ con su respectivo 
número de Folio de la Solicitud. 

No imito manifestarle que una vez actualizados los términos legales correspondientes 
por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el Acuerdo respectivo se cargara al portal de INFOMEX. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. 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. 

�;'j"!-��;-��:��� 
.-t,- -,�- '6 o o 1?'1. -, � •i· ·�' . ,,� -, 

�OTIFÍQUESE a través de� Sistema �nfomex Tabasco, medio solicitad �r-�� Ja;�-:>'·'t�_�nt� 
1nteres_ada y en su oportunidad, arohlvese el presente asunto como t }�7 �.¡11��. �:,�f g: 
concluido. f-'- ··:·�.-t_':''ft: _, _� _·'>.) r Á '\ \, •. ·'-',:1:-';(_s>:fJ -,.f 

. 

-..,,. �,- -, 1· -, ·n,/ •' �,�.��- ,�>;f'.·-� .. 
� I 

i-a•.,�-�-,�a-P � .. 'tl 
A�í lo acuerda y �irma, a los 25 días de. Febrero de 201 �-��D.-Yill�he.�J11º }2�i;lp.�,�x-�G��l 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a-la lnf9rmao1on Pu il'1�.;ael,-"R. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo "" 

h _-_--_P _· 

__ 

n_- _d _� º _-. 
R _- 
ª _· 

__ 

Jie _._.-• _J _:,/G _urtctttl� _ · ��·:--·�=�-:1�-t�,c -� 1A·1 / ------ - i i/ _/ ,- / / Ul�lU(>.0 DE 'fil/,_¡,',,, fu,r:. � 
. � _ - .'.L:..:<,�:<._.,_t> r -_ 

e, • .-:.:. 
-���!:����,���·� 
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