
Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes. . ..•...0.._.~

~S Dt:1.. ~ .'_"
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 1I W1'V~~~~:J~\,/j
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la inf &a9!~ÍJ{t~~hltt{?e~./~"
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuer '.:élu~:t~lé{f2t~~ci6~l!
solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. r~li~~~'Üh),PJI
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Fecha de presentación de la solicitud: 281101201816:28
Número de Folio: 01447518
Nombre o denominación social del solicitante: Iván Mata.
Información que requiere: 1. Número total y listado de funcionarios que fueron nombrados, ratlflcados y
designados por la LXII legislatura del H. Congreso del Estado.
2. Número total y listado de Comisiones de Investigación que se Integraron durante la LXII legislatura del H.
Congreso del Estado; y cuántas de éstas entregaron Informes ante el Congreso.
3. Número total y listado de funcionarios qua comparecieron ante la LXII legislatura del H. Congreso del
Estado; especificando cuáles han sido en comisiones y cuáles ante el Pleno
4. ¿Cuántas veces compareció el gobemador del Estado ante la LXII legiSlatura del H. Congreso del Estado?
5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por Grupo Parlamentario durante la LXII
legislatura del H. Congreso del Estado

CUENTA: Con el número de memorándum HCEISAPI010512018 fechado el21 de noviembre
del 2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mediante el cual 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. 22 de noviembre del 2018.

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. GILBERTO MENDOZA
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 Mata, presentada vía Sistema Plataforma Nacional
de Transparencia Tabasco, con fecha 28 de octubre del 2018 a las 16:28 horas, registrada
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente: 000308/2018
Folio Infomex: 01447518
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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:

1. Número total y listado de funcionarios que fueron nombrados, ratificados y designados
por la LXlllesgilatura del H. Congreso del Estado
R= 18 funcionarios

2. Número total y listado de Comisiones de Investigación que se integraron durante la LXII
legislatura del H. Congreso del Estado y cuántas de estas entregaron informe al
Congreso?
R= No se integró ninguna Comisión de Investigación.

3. Número tofal y listado de funicíonaríos que comparecieron ante la LXI/legislatura del H.
Congreso del Estado, especificando cuales han sido en comisiones y cuáles en Pleno?
R= En pleno 14 funcionarios.

4.' Cuántas veces compareció el gobernador del Estado ante la LXII legislatura del H.
Congreso del Estado de Tabasco?
R= No compareció

5. Número de preguntas parlamentarias realizadas o enviadas por grupo parlamentario
durante la LXII legislatura?
R= Número total de preguntas 16, distribuídas entre los diferentes grupos
parlamentarios. "

Para mayor claridad, se adjunta al presente, el archivo electrónico donde se muestra y detalla
la información solicitada.

"En atención al oficio HCE/UTAIP/1225/2018 respecto de la solicitud de la información con
número de folio 01447518 de la persona que se identifica como Iván Mata, le adjunto la
información solicitada:

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área
respectiva descrita en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su parte
medular manifiesta lo siguiente:
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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
siguientea 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
requisitosprevistosen el numeral148de la Ley en la materia.

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuestadada en el portal de transparencia,
tal y como lo señala el artículo 12de los LineamientosGeneralespara el cumplimientode las
obligacionesde transparenciade los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectoscorrespondientes.

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.

los dillQS en ell~ éQnflJn}dos. má~'im6'11/6ya Se han hecho púoucos. Er) efecto, ellél/cer
páfrafo del Brticulo 42 de la Loy itwocaáa. considera que es suficiente que se l1.1ga
saber al p&!icíO/).3lio -oor escuto, fa {úf')l)ll't,el lagar " l.'l {CJ/lI1[1el¡ q[Ja puado (';fl/lsallar,
reproductr o adquirir la illfolmaclón disponible en medios impresos o e!&c/ró/J!oos de
acceso pOb"cQ; y el RtJgJflmento de fa Suprema Corte oe Justicia de la Nación y del
Cf}!lseio de la JudicaWra Federal pat<l la tJpli.::aci6nd~ la l$y Ffldefal dl) TmIlSpll(OIl¡;¡a
y ACC8S0,1 ia Inform1)cíón PÚMC8 (;uPemMlenl<ll, en su 8ltrculo 22, segllMó pAr([Jfo,
precisa que se facilite 8/ solicitan/e su consulta ffsic8 y se le en/legue. II la bro\'(!(/ad y
en Q(1:;O do rcqut:ririQ, wpia do la mismo, Por ello, paro cwnpfir con el dere<;hó dé
acceso a la {nfon1l8ciólI tratándose de es/e tipo de aocumentos, l/O es nfXeS(lIÍQ ni
deb« ¡equfl/Írse do c()l(ificació/), PU(}$ d&SdIJel momomlo el! qu« el órgémo ele gObíemo
h.l !luoslo a disposición dfJl público ¡,1/ IflfolllWcióll, 11<1asumido su [lutelllicíáad ¡JO
cOIlte/Jic!o y fomu}. Además, cusndo 1.."'1 /lOllnatillil ¡,ace mtelfJrlOkl a {3mod,ll/f[.;ld dt;
copfa celtificada, como una d'i laS o,,'cí()fles pala (eM( acceso a ItI iflforma.;;iófI pOblica,
debe !Jnt;;md8IS~ <111':> esta torm« dI! eccetiet a la ínfoml3clón es aplicable sólo en los
casos eli que aquélla IJOiS'Scl~l)s¡¡ltabfe en uila publíCl'Jci6/Jofidál. lo que daiiv« do la
propia ley, al dispo/1er ¡j!(pr9S0tnante qrHJ pam la satisfacCión dél aerecno al acceso i'l
Ja Iil(OIlt18Clón gubemamental qu» se &IlCllelltra publicada en medios de <Ieee-so
ptíblko. basta con !acíií/ar su consulta. (~nfas¡s 811adído)

Criterio O1I2Q05 ,
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO P(JSLlCO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, sIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley ,cedmill do
T¡<lI1spElreW/3 y Acceso a laJllfn(lIIa,~b'>n Pública Gubernamelltal tIene por Ob)810
pr(Jlléer lo r?ecé$~'io para (11ft! [od,) pe/son» pueda lener acceso a fa íJ1fom¡oofót¡
pÚblica golJ8111amefllal medi;:¡lIl" p(r)clj(/imitmlos sencillos y expeclilos, El esp/{i/a (le fa
Lel' es JIIivileqiar 1<1agitidilrl de' /'IGC¡;$O «t« íoformc¡clólI. razón ()<)r{a cual el ciQ(¡;is;[Q.c1¡¿
l.al (/eré<;JIOrespecle, de {)(I(/.;II,1 que §Q lZ[J{¡flenlre disQooible en medIos impresos o
elecltónicos d~ flCCeS') mll)/ico. SP-(ietle vor sntídl1cho iJI (,,¡c//;Wr al solicitante S1l
~. y su %fgsmienló no impfica la obJíga.;[ón d~f órgano de g,)I)Íe{Ti<JeleCéflifrctJ(
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