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Acuerdo de Disponibilidad
I

/

CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAJ/0908/2018 fechado el 19 de diciembre de 2018 y
recibido en la misma fecha por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante el cual el M.O. JOEL ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS
JURÍDICOS 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 2 DE ENERO DE 2019.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el M.O. JOEL ALBERTO GARCÍA
GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS por medio del cual da contestación a la
solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Ada del Carmen ,
Custodio presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 9'
de diciembre de 2018, a las 21 :30 horas; registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:

.r1·
')
<'

/

Fecha de presentación de la solicitud: 09/12/2018 21:30

Número de Follo: 01756918
Nombre o denominación social del solicitante: Ada del Carmen Custodio .
Información que requiere: Respetuosamente sollclto la siguiente Información respecto del periodo
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comprendido entra el 1 de enero de 2017 al 7 de diciembre da 2018.
Cuantas demandas de amparo se han promovido.
Cuantas demandas de amparo Indirecto se han concedido y negado.
Cuantas demandas da emparo directo se han concedido y negado.
Cuantas demandas de amparo lndlrecti> .. hsn oob..,seldo.
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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 III 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 descrita en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte
medular manifiesta lo siguiente:

En atención al oficio HCE/UT/1310/20181 en la cual se les solicita información por medio

de la Plataforma Nacional con número de folio 01756918, de fecha 1 ·1 de dícíemore del
afio en curso, ele la interesada quien se hace llamar Ada del Carmen Custodio,

consistente en:

solicito la siguiente información respecto
comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 7 de diciembre de 2018. .
Cuantas demandas de amparo se han promovido.

"Raspatuosamente

del

periodo

cuantes demandas de amparo lndlrecto se han concedido y negado.
Cuantas demandas de amparo directo se han concedido y negado.
cuantas demandas de amparo Indirecto se han sobroseldo" (Sic).

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
P(1bHca del Estado de Tabasco. que entre otras cosas prevé: "Quienes orcauzcen,
administren, manejen, archiven o conserven información púJ)lica serán responsabtes de
tee misma en los témJinos de Ley'.
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Al respecto, me permito mrormer a Usted que se realtzó búsqueda en la base de d9w.scgua·:: �.
obra en esta dirección de Asuntos Jurídicos y que a continuación detallo:
/( o· .(, v•

//h: \
It _,.,:o k1·s«
�(;;'�;:·:.:/.::· -,�i{ �:
,.·:,.·."·',:-

·,�

..�

'>'. \\

t �¡

\·- \'f:,'.\\\.¿�?. ./J·11
�
.....(

'-�y�:,.-:i·�--·..

, (,. .

'"\{{tit;{}:::fd/1

[��1,v1.
k:;,:·:,,D.t. ·:::·.�;::·;;.::;·;_:;:C,- 1-lA
V\. 1 �\.• \�(,:..;:rJJ.1t1..:h

-----------

LXIII LE.C!fU\TUfi.A
..........

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

2
*I

_

LX 111

H.CONGRESO

DEL ESTADO DE

TABASCO

--LEGISLATURA�-

---2018-2021--�
Poder Llbre Y Soberano del
E�tad o de Tabasco

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

2017

Demandas de Amparo promov_i_�as

_20·18 . .
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TOTAL
59
158
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da amearo indirectos se han sobre��.ido
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Para mayor claridad, se adjunta el archivo electrónico 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.
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,
h�.,.., ..
mismo que a continuación se muestra:
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Criterio 01.12005
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y su otorgamiento no implica Ja obligación del órgano de gobiemó

'))\\

/;?(.;-< :,{'._:;.'?:·,
C..9S.J:•Q4'. ·:; -(:;l '.,_;

'ª

º
..

(,��\

CÍ

INFORMACl{:i'N" DISPONIBLE EN MEDIOS f_MPRl!!SOS O ELECTRON
ACCESO PUBLICO, PARA LA SATJSFACCION DEL DERECHO A su
ectg'$q;-'-·.
BASTA CON FACILITAR AL .SOLICITAN TE
RA.\$Qi;'..
. SU CONSULTA, SIN QUE
C�R_TIFfCACJÓN
CONOCIMIENTO SEA NECESJ":R1A
La l:Y F� .. ,;,.,tf.i'd/.fifi:_j
Tr-:1n.sparenc:ia y A,�ce.so a la ln,orn1.�c1ón Publlca Gub,:Hn�1,nental tiene _Pol,:�IJ/�!º
mr_o(if}._f(.dJpf_k
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los dalos en eolia c orrt eriido.s . 1n.éxln1& CJ({B Y«• .se han heGho púl"Jlicos. En efecto, el te.rcer
¡:nj1ral'o cte) orttcuto •12 ele la Ley tnvocoao. consideri:.l que �s suficiente que se '1a¡:u1
s&l.Jer al p otioioruuso -por esc,ito_. 18 tuorüo, el luga.l' y la t'ürntá en c¡ue p,.,edn con,<iuftar,
r·eproduclr o adquirir l,"'.I ir?fornnicíón dl$pónible en nu�dios irnpresos o e!ecfrr',nicos efe
acceso público; y €1! Rog/01nonto ae la Su¡:ne,na Corte ele Justich.1 ae le Nación y del
Cansejo de la .Juatc oture Federal para la aplicación de la Lay Ft;,,:J�rol do Trannpororrota
y Acce.<;o a la fnforn1ación Pública úobern.,unentaJ. en su articulo 22 ..,;;eguoclo p.irr,'9fo.
pni_lcisa que se racilit€, ü/ eoncitente su ooneutte flsica y se le entregtH�, a la brevedad y
on ,:::-a��o ,:J,,.;, roquerhio, oopio do lo ,11isn1.:1. Por ello..o ora oumottr oori el derecho de
acc&sc, n I& torormocton trarsn.:fose cte este tipo de aocuroontoe. no &s rioc-oeurk» ni
d&b<'t re auertreo de, c&1liticaclón. pties desde el mornonto en que BI organo ele gobierno
o
in/01n1.:rc1ó11, ha
su eutentictaec! en
p
contontcto y rorrne, Aclen1ás. ,:::ua1KIO la normettva !iace referencia .a la TIIOdtJ/tda,;J cto
cvphi ce1tificada, corno una de las opciones pa18 ten�r occeso a la lnforrn�cié•n pfJblica.
f:lebe Eirnt,;,nders� q11� 'i"Sta fr;,r:on, de eoooctor ..:1 la tnrorrneoton es a¡_;Jfcal)le sólo en los
c."1$0s en c¡ue i"IC/Uél/s no es consultable en una pul>IIC�}ción ottciat, lo quo cicn iv o cio /�
propia ley, .r-JI cflsponer exproenrnenro que para la eotisraocsor: e/el ctorecrio HI acceso a
la fnfounación gu.be,nanuJ..nlal que se encuentro pt..tblfcada en rnoclto« do acceso
pt)bfico. l_;;.,-r.5Ja can fáciliinr su consulta. (Énfa,;is a{1;ac/iclo)
Ira

(}i!';posh;úón

del

p(Jt;,fico

tal

urnicso

a

u

s

ositc»

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 a la Información
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo J;cfñ,i9do,R.áp�tb Guaj�_l:;gQi:��::�
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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Oficio número: HCE/DAJ/0908/2018.
Asunto: Contestación a solicitud.
Villahermosa, Tabasco, a 19 de diciembre de 2018.
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA [NFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE
En atención al oficio HCE/UT/1310/2018, en la cual se les solicita información por medio
de la Plataforma Nacional con número de folio 01756918, de fecha 11 de diciembre del
año en curso, de la interesada quien se hace llamar Ada del Carmen Custodio,
consistente en:
"Respetuosamente
comprendido entre
Cuantas demandas
Cuantas demandas
Cuantas demandas
Cuantas demandas

solicito
la siguiente
información
respecto
el1 de enero de 2017 al 7 de diciembre de 2018.
de amparo se han promovido.
de amparo indirecto se han concedido y negado.
de amparo directo se han concedido y negado.
de amparo indirecto se han sobreseído'' (Sic).

del

periodo

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a [a Información
Pública del Estado de Tabasco, que entre otras cosas prevé: "Quienes produzcan,
administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de
las misma en fos términos de Ley".
Al respecto, me permito informar a Usted que se realizó búsqueda en la base de datos que
obra en esta dirección de Asuntos Jurídicos y que a continuación detallo:

Demandas de Amparo promovidas

TOTAL

59

2017
2018

158
Demandas de Amparo Indirecto Concedidas

2017
2018
Demandas de Amparo Indirecto negadas
2017
2018
Demandas de Amparo Directo concedidos y negados
2017
2018

12
07
05
07
O
O
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Demandas de amparo indirectos se han sobreseído

2017
2018

29
19

Sin otro asunto que tratar aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM ENTE'
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN."

DIRECTOR.

c.c.p. Dip. Lic. Beatriz Milland Pérez-Presldenta
Archivo

de la Junta de Coordinación Política.
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