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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/008/2019 fechado el 1 O de enero de 
2019 y recibido el mismo día 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. 11 
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 Dario Dario presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 5 de diciembre de 2018 a las 10:33 horas, 
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: .r: �- .�--- _ 

... -·.:�;� .. \{ . -, �1 J 1 - l •. · ·'\. 

F�cha de pres�ntación de la solicitud: 05/12/2018 10:33 ;í;:}: ···,, /':\ ·: .. , . \:· .. '. ·�� 
Numero de Follo: 01734918 ¡ ( q t,: __ ·. , · . �< 
Nombre o denominación social del solicitante: Darío Darlo 1 :.' / ·. ' : · ¿11.j 
Información que requiere: solicito se me proporciona copla dlgital de las actas de las sesiones de{�s ju�t� de . 
coordinador política efectuadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre da 2018 a la fechái/, é '. •• · · 

./ 

......... �.-- 
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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: 

�n atención H su oficio HCE/UT/ 1290/20181 respecto a la solicitud de 
información con número de folio 01734918 de la persona que se identifica 
como Darlo Darío rwlici1o. SCffie PJ:oporcione_copia,.iligital de laB aclm; de 
las .S��i01:ie?��-ie. las i l.1n tª� \] e __ cqQr<_\ín�wi�m .ROIH.lca. efecu...1a(bs en los meses 
de octub�_ noviembre y3iciernbre d� 2Ql..fl.JSic). Me permito adjuntar 22 
actas en copias eimplea de la junta de coordinación política, referente a los 
meses requerido por el S(Jlicítanle, 

,/) i/ 
r 

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 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. 

it¿{t:.t�:¿gtz}� .. 
Sirve de apoyo a lo �nterior, el sigui�nte criterio 01/205 emitido 

por$r/c?�F�\��\,'i;\ 

Acceso.� la lnforma�i?n y ?e Protección d� Dat?,s Personales de la St · we17,1.�\§<? ·rt. ··.: ·? .i) e 
1)1 

de Justicia de la Nación, mismo que a contlnuaclón se muestra: \ \;/,)_;;:=�<:? ), 
\(�. '·;_\-,,;· . __ ,f'.·f 
�ii�::u;:):U?;'', 

1 
·�;;,����,: 1,;��;;:;;r.;;z.:1 
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Criterio O 1/2005 
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 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. Lér t.ev .�·,7deraf d� 
T1c1J1sperencia y Ac<.,es,:, a .':i brtorrnncton Pública Gu/Jernan1ental tiene por o,?jFJto 
pro,,e�r· lo necesado para qu,:; tocia personi:-, prJEJ(Í<J tener acceso ;:, le totormooton 
pública gubt:Hnc1r111:.,nli:1/ n1e(!h111te procecumtento» sen,;i/lps y exper:lilo8. EJ esp_lrit11 de la uss: es ¡nívi/ec¡im· /a n,-¡ifi.-/.c¡d del <.'lli.�1'!_,..-_o a la í11fonnc.1d,-....in, razón por la cual rd ciet,c;;_((;l.Q. .. ® 
lid d,;,;Bcho n:�specto de i:1(l11e1t�, (/tlo,: $..!L.!2052.U.�D.lre {li-5ponible en n,edios irnpresos o 
e/.ectrónícos dé acceso oliülico. se f.'IC}ne oor sRtfr:locho_J1'. fttcllitar HI solicitante §ll 
consulta. y_<;¿¡ olo1"g;:,n1ieolú no iHip/ica /a oblig�-,ci<}n d,:,! üt\'J<'ino de gobi&rno de ce,tiftcar 

los o'<:1tc-:,.s en ella aarrteo vict o», ,n�.1xirr10 qtt,� Y"<� se- l1an liecl,o J�ti.bi1cos. En erecfL..,_ el f.,�rcar 
¡;,i::.11c11·afo c/eJ ortrccstc» 42 ele to L.oy llt\i'Oct.-,da-1 corrsidera- que es .suf"icie,..,te qt1e se- 1'14.-,0'--"" 
s.-=t/.>er é:I ¡_")eticio11ario .-p.�r rJ.SV1ifo_. Id /uentB-_. �, fug�r }� In lorn1a 0,1 que ¡:.suoclr-r (;;-on:_;uJf.or;. 
r·e¡�rodt.tclr u ad.q(lirir la. lr.fo17Ha(:i<}n disponible e-n nu�cJio.� in1preso:s c,, olectróntcos cio 
E,,�ces<.-, 1:iüblh�c,,; .Y �, Ro-r;1l�"'l.n1,2,J)fr:.1 cto la .. s((¡..,""lretru7 Corte e.le- J1...1sticia ele la ,v.aci6rr )r e/el 
Consf_�)ú ,r:(& •'::_=,_ Jtl<licatlu·a Federaf ¡>ar<:1 lét ..ap-lic��úiói} r;le h"l Ley ... Fe-c}er.t_:,/ ele» r.�nr?s_r.1arr:,-ncia 
)' Ar.cesn n J,,,,_q lr1rorn11;7��fón Pt...)bHc� GlJberna.n1er�t..ElJ, e-rr .S(f &tticvlc, 22, segunch:> ¡:>.-5trrc:i.'o. 
precis'-'< CJU& .Sé f"&ciJite al .eouotteo üo su cons¿Jlt$ fí;sic,;, y se fe e,,1trogue .. á la br,�vod;:,d y 
on coso <:.1� rocnrortrto. c:opia cio l'a ru/$'77� .. Por ello. ,oora c crrn pter cor, el d,er·ec{>o ele 
-:tcc.e-so a fa rnrorrn.e otor» trat8J?�lo��e ele est� li¡_:,.o ele cto ccnriorrro» .. no ,¿,,s .11ecasvri1:.> 11i 
debe ,·equeritse de- certifica.clón. ¡:,uas descle- -al rr+orn-orrt,» en qve �, órgano efe gol:>ierno 
ho /Jt.Ja.s-lo· :.:1 'i..:/Jsµoslción cio] ptíl>lico /al ÍJ>(ot;��i"fCfr'ut. J1a· "8st11nido si,1 at1lenlici(Il=td erJ 
co11terdcJo y rorn u», Aclen18s. c o o ncsc» la J°JO})'tl;_=tUva flaca referer"tcía .a fa r71od:..�l1t:Jo,1.,-J c..l.e- 
copla c.ertlficac/a, con,o una,:("°' fas. opciones p::.,a lenl;'lr aCCE;!-SO ;¿¡ la Jnfonn;;,ck'>n o o ouo o. 
<le.be �nfe¡---,cJe,-�,e- (-/�JP- o-et o lor�na ele acce�ler a la h1fo_�""fr�ació11 es aJ;,,Ji�ab/e sólo eri fos 
ca.sos eJl C/l.Je, .a</lJélh. .... =¡ flD es consult.al:,fe -e11 un.a pul::,/ic�"lción offcia.J. Jo r:¡t.i� clt:;,,ªJiV€1 de la 
proph;, ley, a,I dk;.ponE>r ,expresarnente que para la saNsfac:ción del c/,c,recho al acceso a 
la snrorrruxcror: gubs,n>cU71iH1t:ai que se encueTJtr.a publicada en rnec:Jlos de acceso 
públ,c:o, bu.5(ª con (,:,,;;:ilit.o,· su consulta, (f=nfasis anacf{clo) 

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 solici �P6il� 

de Transparencia 

�;��:�������!ciu�:�;;l)Sj JJel Estado de Tabasco I ft:;��� 
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