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Expediente: 000001/2019 ,,
Folio lnfomex: 01811718 /

Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/013/2019/fechado el 16 de enero de ,·
2019 y recibido el 17 de enero del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, mediante el cual el LIC. GILBERTO MENDOZA
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 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. 18 DE/
ENERO DE 2019. /
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 DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del cual se da contestación a la
solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Juan
Domínguez Padrón presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparenc:i�_;:;'.::·::::;·:··�
Tabasco, con fecha 20 de diciembre de 2018 a las 13:59 tioras, registrada b�jéf(;�JJ) r.,�"t;:\\
1
número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
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Fecha de presentación de la solícitud: 20/1212018 13:59
)'
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Número de Folio: 01811718
.
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Nombre o denominación social del solicitante: Juan Dominguez Padron
i:, (, ' - · · · ,, •·· _,-'
Información que requiere: SOLICITO EL DICTAMEN DEL PLENO DE LA LEY DE INGRESOS'Q_�l . r:
· .: ·· •
·,.
.. ·.. : .
MUNICIPIO DE MACUSPANA 2019
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Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
\.. .,,. .. · · :·: .. .. .'' , 1
¿Cómo desea recibir fa información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ta lnf rWi1.te(6í\ f.'l 'L:>'.·' :·ir';'.f: r( · , ,
l.X\\i i ;'G'.::.-Uil\LJ\ ..._ _ ._.
de la PNT
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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio 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 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:

En atención a su oficio HCE/UT/0002/2019, respecto a la solicitud de
información con número de folio 018ll 718 de la persona que se identifica
como Juan Dornínguez Padrón, quien "solicitó el Dictamen del fllcno de la
Ley de Ingre.sos del Municipio de Macuspanu 2019 (Sic), Me permito
adjuntar el dictamen do la Ley de Ingresos antes citado, con el fin de dar
cumplimiento a la solicitud de información requerida por el solicitante.
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Sin.otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pon,e,.a_k
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtu
la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamie, (QY'a�,1Jq,, J: 't { ··.:..,
misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualqui . c.. �la�� ,d�·: r,\:.. · ::. ,
investigación. Es decir, que no se tiene el imperativo legal de presentarla , : .etofm.e al .. ·: '.:. ·. ·
interés del solicit�nte, por lo que únicamente se proporciona informació� e lntenlgfe
.•.. . ./"
documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivo �<;,!�!. süJe�9
.\·
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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:
Crllerlo 0112005

¡¡Jp0RMACION DISPONIBLE EN MEDIOS JMPRESOS 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 C8RTJFICACIÓN. La u·,y Fecfor,-1! dA
Treneperenct« y AGCASO a Ja /nÍonna,::ión Pública Gvbernarnental tiene por objelo
provee»: lo necesario para qua !cxla persono puecte tenes acceso a la iatonnncion
ptíblh:a 9u1Jer1uunenu1J ,nediante procecnmtentoe sencif/c,!; y 8><pedj/o�. El espfrítu de fa

le'( �s ptiví(eqi,-ir la €1Qi!f,-h1.-I del acc__��o a /,a¡ iuforntadón. raz:ón por lél ClJ<II el eiercJ¡;_!QfÍ(;t.
la! der-edw respecto de t:1(lttella ,-tu§. .S:<:l' t'}l]C:Uef)[re disQonible en n1eciios impresos Q

su:

se fi�ili;.' J)Or satif4adt(>
facf/ité!J· a/ soffci(anfe SU
consuft�"i,.. y su 01019�::,,nienlü no hnplica la oblig"1cíón del órgano de g,>bierno de ce,!ifh:&t
e/edtófliCOS (fe flCCeSO olíl_l/iCO,

los dalos en ella contenidos, máxime que ya se nen hecho p(Jhfico:s. En efecto. et tercer
pérreto ctet articuto 42 ele to Ley tnvoceae. considera que es suficiente que se hag,'l
eaoer al pottotonario -oor escrito, la fuente.• el lugar y /1:1 tormo en qtro puo(fo connunar,
reprockscir o eciauirir lc:1 intorrnecton aispontble en medios impresos o electrónicos de
acceso naoüoo: y el Regle.mento c/€1 h1 Suprema corte oe Jueticie de Id Náción y del
Coris ejo de la Juctlceture Feder.:if pere l.:.'I aplicación de lá Ley Fedaral do Tronoporoncta
y A1,c.,..:;Q o .l� lnfornwción Ptíblíca Gvbemament�I. en su articulo 22, segundo plw<1{o,
precisa qutf, se taoílite al soticttente su consutte ttetce y se le �ntreoue. a lct brevedad y
en cot:;o ele reouortrto. copia do la mtsmo, Por ello. paro cumplir con el derecho de
�cceso a !a Información tretendoee ele este tipo <le etocumantoe, no e s nooo-sorio ni
debe requerirse de certtttcacton, pues desde- e/ momento en quo el órgano de gobiemo
t,;;i pssoeto Q ,;lh:,;posir:;íón ciot púbiioo tal intormocion, ha asumido su eutenticiaea en
contenido y tormo. Aclem.ás, cuanao la normetive nece referencia á fa modaudn«! <le
copla certificada, c:01110 una de tee opciones pssra tener acceso .(! la trstormecton p(lb/fca,
debe ent<Jnd�rse que es(a tormo ,:le acceder 8 la intormecion es &pllcal>le sólo en las
cE<sos en que aquélla 110 es consultable en una pt1blhx:,ció11 oficísf. lo que, deriva do la
propia ley, .al cüsponor expreeernonto qu« pára fa satlslacc1ón del cterecho al acceso a
la intormecton gubernamental que: se encuentre publicada en medios de acceso
pcíl>/ico. basta con tecttttar su cons(l/ta. (Énfasis ar1ecfi(lo)
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele sab!3.-b-�::.,,.
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a p�\9Bb Ltt:-.:¡_:.._
día siguiente a la notificación de este proveí��', para interponer
si m.isma �ffª::1���>�t· ''\.�
de su Representante legal, recurso de revieron ante este SuJeto Obligado ;��b1�11<;19.\)J�t4, � \
acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.
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CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el
·;-<{�)'
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos GenerEes.,parál�.f'-:<;'. ...y�·cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos oblig · �§Al�t:t ·�JD.:,'.2:-:;.\Rrnc,,J
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.
U:IU lrt-:1s1.t,.T1JiJJ\
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NOTJFÍQUESE 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.
Así lo acuerda y firma, a los 18 días de enero de 2019 en Villahermosa, Tabasco, el
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a !a.,lnJorm�ción P.9,1).lL�a del H.
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo �9rr1J��Od?,R�9E;,Jcf G-:�J�ij�qp'ol:::�\'
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