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Acuerdo de Disponibilidad
/

(

CUENTA: Con los números de oficios HCEfDACPN/022/2018 fechado el 4 de diciembre de
2018 y recibido el mismo día y oficio HCE/SAP/0130/2018 tíe fecha 11 de diciembre 'y recibido
el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante los
cuales el LIC. JESÚS ANTONIO GUZMÁN TORRES, DIRECTOR DE APOYO A COMISIONES
Y PROYECTOS NORMATIVOS y el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO
DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS, respectivamente, dan 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 DICIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

(

PRIMERO. Por recibido los documentos de cuenta signados por el LIC. JESÚS ANTONIO
GUZMÁN TORRES, DIRECTOR DE APOYO A COMISIONES Y PROYECTOS NORMATIVOS
y por el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS
PARLAMENTARIOS, por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de acceso a la
información, realizada por quien se identificó como Jemmy Almolda- presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 28 de noviembre de 2018 a las
10:35 horasreqlstrada bajo el número de folio arriba descrito, mediante la cual requirió:
� ;r•!:".�!..':.:=:t_t;:,

Fec.ha de presentación de la solicitud: 28/11/2018 10:35
Número de Folio: 01692418
Nombre o denominación social del solicitante: Jemmy Almeida
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Información que requiere: Deseo Saber en que fecha fue nombrado e[ Consejo Ciudadano de 1 ·toml�J��
,
�
Estatal de Derechos Humanos por el congreso del Estado
�\;�\{ .f)l
(.

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los
correspondientes.
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones lll 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 las respuestas proporcionadas por las
áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de Disponibilidad que en su
parte medular manifiesta lo siguiente:
En atención a su oficío No. I-ICE/UT/1290/2018l de focha 29 de noviembre da!
presente ano, mediante el cual solicita Información pública relativa a la solicitud
con número de folio 0·16924·18, de la persona que se identificó corno Jommy
Almelda, quien desea saber la fecha en que fue nombrado el Consejo Ciudadano
de la Comisión Estatal do Derechos Humanos por el Congreso del F.stl;ldo; informo
a usted, que en términos de los articules 3, fracciones IV y V, 26, 27, 28, 29 y 30

(

de la Ley de Derechos Humanos clel Estado de Tabasco, la reterkla Comisión
Estatal cuenta con un Consejo Consultivo y no con un Consejo Ciudadano1 mismo
que fue nombrado el día 16 de Iullo dé 2016.
Esperando le sea de utilidad la lntormaolón proporctonada, aprovecho la ocasión

para enviarle saludos cordiales.

(

En atención a su oficio HCE/UT / 1297 /20 l 81 respecto a la solicitud de
información con número de folio 01692418 de la persona que se identifica
como Clemente Je1nmy Almcida, consistente en: "deseo saber en que fecha

fue nombrado el Consejo Ciudadano de In Comisión Estatal de Derechos
Humanos por el Congreso del l1�slado.u(sic) me permito hacerle d���F·����-:�··,
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Para mayor claridad, se anexan adjuntos los archivos donde se muestra la información.
Es de señalarse, que se le están otorgando al solicitante dos respuestas sobre la solicitud
planteada, lo anterior, en virtud que se cuenta con dicha información por parte de este Sujeto
Obligado, y toda vez que el solicitante NO ESPECIFICÓ de que año requería la información
requerida, por lo anterior, se le proporcionan las dos respuestas que se encontraron, atendiendo
el principio de EFICACIA, lo anterior, con fundamento en el artículo 9 fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que establece la
obligación de tutelar de manera EFECTIVA, el derecho de acceso a la información.
Haciendosele saber al solicitante que los Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos duran dos años en su encargo, razón por la cual, el Consejo que
se encuentra en funciones es el que fue integrado el 16 de julio de 2018.
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:
Criterio 0112005

ÍNFORMACION DISPONIBLE 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
CONOCJMJENTO SEA NECESARIA SU CERTJP/CAC/ÓN La Ley FIJdernl rfe
Transparl:lncia y Aoceso r, la lnformttció11 PúhJica Gubemementot tiene por ooioto
proveer Jo neceserio per« que toda persona ouedo tener acceso a le información
ptíltlicH 9t1berm'1rn&nh1J mediante pcooecnmientc« sencíllos y !"!Xpedlln5. El et; ftitt · .flt� :::�
l.ev es pn'víf(!lr¡ifw k1 flqilltfctd (/$( i1c(.JJi22._.{1JaJn_fq1n10ción. rnzón por la cuaJ el_gj ,l§/il-_/'
1!;_· :'¿'��.
tal dete<?ho resnecfo ele fi:{1/�/lf, _ (IIJt'J �{f.�1_1_(i_Jjjj_f1.J(�__ili5·¡J,DrJih/e en� medíos Ít �S� {:.\.\':�;/! ·r,1> \1>:�
e:lectrbn1c(_)S de t"lcceso pu/Jlfco. se tteno nor_snfl�f,"Jrlm ¿1/ ftJdhtnr al so ' an . :-c!tr:' •. ,�. ".:. ¡\
Cál1Sltlt.-=t,
Sil olo,gamjento no hnplica la obligacíc}n dsf órgano de gobietnó � ".ct'Jl./i�'f,;�'-:v<. ;;·� ::; '¿�
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los doto s en ell!!J contenidos. nuh;üno que ya se han hecho púl>licos. E::n efecto, e./ tercer
pcí1raro ele/ articcüo •12 ele lé� Ley invooacia, conetaore qL1e es :SlJfíciettfe que se hogft
sabsr al portotonarso -p o« eEJ.c.tiio, la fuente, el lugar y la torrm» o n que p11eda cnn.�ulf,"Jr·,
rooroctuctr o adcruirtr l<!t tntormaoton clisponib/e or» oractios: trnpre eo s o electrónicos ele
acoeso pliblioo; y ot Rocttamorito ele lf.1 Supretna Coite ele Justicia ele le Neción y del
Coose¡o cte la Juatoeturo Fecler..."'lf para h'l aplicación cto la Lay Fe<Joral do Troncporonota
y Aoceso <J lo lnforrnaoión PúbJk;.-;:J GtJbl'Jn,."lnuCJ>ntal. eo su oruouto 22. seounao p�-'ttn'lfo.
precisa- que se facilite aJ eoticitente $U coneutte flsíca y se Je rHtfreg(}e, a la brevoclod y
ori e.aso do roauonrto, copia e/a la rnisrna. Por ello. para cim,pflr con el ciet eciro de
acceso a la tntorm eoton tratenaoeo <:le este tipo de ctooumantoe, no <;t!, noco sorio ni
debe r�quarirse d1;r oatHfJcaclon.. pues di'7sde et rnornorüo en que el órgano ele gol>h3'rno
Jto puosto o. disposidón dol pühlico tal ínfo1111acíó11, ho nslntiido su autentíckfad en
contontao y tonrin. Acletnás, cuancfo la normouvo hac:e refel'encia .':l l& niodafic/ad do
copie certificada, c onro una de las r:,pcian<;1s p;.:,ra tener ac-co c o ct ,� iororrnocion ptiblica.
ciotro ontonctoreo que esta rorm» de acceder 8 te tnrorrnecton es aplicable sólo en los
casos en que aquélla no es consultable en una pi,f:;/ie:ación ofic'Ji&I. lo quo doriva do la
propia ley, ál ,Jlsponer oxproeamonre que para ta entteteocion del ctoroctio al acceso a
J1;,s infoonaclóll gaberoan1e111aJ que se encuentra publicada en rr1tic:lfo$ de acceso
p1í/Jlioo, ha.'>la con f:ttcilitar su consulta. (�nfasls ai'iadb:.lo)

(

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.

(

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso � 111' Información
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer�9ndo'�ah�9)3.uajard �.;;;;.�"
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Oficio No. HCE/DACPN/022/2018.
Asunto: Se remite información.
Víllahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 2018.

.f
\

,

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a su oficio No. HCE/UT/1299/2018, de fecha 29 ele noviembre del
presente año, mediante el cual solicita información pública relativa a la solicitud
con número ele folio 0·16924·18, de la persona que se identificó como Jernmy
Almeida, quien desea saber la fecha en que fue nombrado el Consejo Ciudadano
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el Congreso del Estado; informo
a usted, que en términos de !os artículos 3, fracciones JV y V, 26, 27, 28, 29 y 30
de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, la referida Comisión
Estatal cuenta con un Consejo Consultivo y no con un Consejo Ciudadano, mísmo
que fue nombrado el día 16 de julio de 2018.
Esperando le sea de utilidad la información proporcionada, aprovecho !a ocasión
para enviarle saludos cordiales.

ATENTAMENTE.

C.c,p. Archivo.

.•

SECRETARIA DE ASUNTOS
PARLAMENTARIOS
"2018, Ai\o del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en
Tabasco"

Memorándum No. HCE/SAP/0130/2018.
Villahermosa, Tabasco a 11 de diciembre 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/UT/ 1297 /2018, respecto a la solicitud de
información con número de folio O 1692418 de la persona que se iden tífica
como Clemente Jemmy Almeida, consistente en: "deseo saber en que fecha
fue nombrado el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos por el Congreso del Estado."(sic) me permito hacerle de su
conocimiento que fue nombrado el Consejo Consultivo de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos el 09 de julio de 2016.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
RETARIO DE ASUNT S PARLAMENTARIOS

Lic'GM R/ rdcp.

