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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de memorándum HCE/SAP/124/2018lechado el 4 de diciembre' 
de 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. 4 DE DICIEMBRE 
DE 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 Dario Darlo; presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, de fecha 5 de noviembre de 2018/a las 
12:13 horas.jeqlstrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/11/2018 12:13 
Número de Follo: 01500718 
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Dario 
lnformación que requiere: solicito se me proporciona copla dtgltal de las actas de las sesiones de las juntas de 
coordlnaclon politica efectuadas del 04 de septiembre a la fecha 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

,,/�-;�':�":_�-�- 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los -�Íós ··· _,º 
__ 

Vf, _--�� 
legales correspondientes. �:sr if��;,i�;�?;;:

1

;\�·i1�� 
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y ·:;t:31:�.B.{:.(·/);j Lfl 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información P lica' .1<;f�l'.\\·)\f J7 
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuerda Ql\ fá--;->»:··. ,í ?.!/ 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. �,�{:�'.·é·.:,�::.Ci_:}/ 

"''•·�·-·-..:.·� -���··;�:·, �-.,;'-' 
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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: 

J¡;.n atención a su oficio HCE/UT/ 1179/2018) reapectn a la solicitud de 
información con número de folio O l 500718 de la persona que se identifica 
como Dario Darlo, consistente en: '<solicito se me proporcione copia digital 
de las actas de las sesiones de las juntas de coordinación política 
efectuados del 04 de septiembre a la fecha" (Sic). Me permito adjuntarle 
copias de las actas de la información solicitada. 

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

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: 

Crlferlo 0112005 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS ó 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. La L>Jy FIJ<ftiml (!q 
Transparencía y Acceso a !.1 /nform,,dón Pciblica Gubemame,ital tiene por oó,'eto 
ptóYéer Jo necessno para que toda persone paed« tener acceso a la fnformoción 
públicá gubernamental mediante procedimientos sencillos y tuped,tas. _ El esp{ritu de fa 
le'l eS {2n'vílsgh:ir la aqili<fad del acceso a la info,maclóo. razón Qor la cual el éi!;_�i!;&..® 
(al derecho res11ecto de ag_t¡ell<1 g1� !.iS! �nc!l!:ntre di.saoai/JI� !:111 m§.diQs fmQre:¡_os o 
elecltónicos de seceso g_úblico, se tiene fl!.X- s,1tiefecho al ftJc.ílitar al solícíta¡¡te su 
c.óf1slllla. y su oiorqemiento no iinp!ica la obligación de! orgaoo de gobiemo de ce;tir.car 
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los datos en el/ti contenidos. nutxim� que ya se Mm hecho púl>lícos. En Meclo. el tercer 
párrafo áel mticufo 42 ele la Ley invocada. considera que es sufkienle que se hag!:I. 
tt1ber al petk:ionarío -por escáio, /tJ fuente, el /ugtir }' /,1 knma en qua pilad!) consu/tnr, 
r11procfucir o adquirir la lnfomiaCión disPQnible en medios impresos o electrónicos de 
acceso público; y el RiJí]lamento de fa soptem« corte * Justic!« de le Nación y del 
Consejo de la J11d!catara Fede/"a.l para la aplicación de fa LG)' Fe<�raf do Tronspr1w11cia 
y Acceso a fo lnfon11ací6n Ptíblica GubemM1ental, en su attfcvlo 22, segwxlo párrtlfo. 
precisa que se facilite al :;ol:cilal)(e :;w consuue física y se M en/reg(}e, a la brevedad y 
011 caso do requ&ritlo. copia do lo misnw. Por ello. J)am cumplir con el derecho de 
acceso a la infotmM/611 tratán<lose de este tipo de aocumentoe; 110 es necesctto lll 
delnl requerirse de cet1í/Jcac/6n, pues des<!& el momooto on q1ie el órgano de gobiemo 
h¡i pc,osto a ,líSposídon dol pübfiw tri/ i11formaciótt, ha ris¡¡mido su avtentickfav en 
contenido y totme. Además, cuando la normativa hace referencia a ta ma<Jal;,.;Jad ,Je 
copla certificada. como una de las opciones para tener acceso .1 fa ínfom1ación pOblica, 
debe en/,md,;rse q119 esta forma de accader a la lnfom1ac!ó11 es aplicable sólo en los 
ossos en que aquélla no es co11wflable en una publioacfón ófiCinl. Jo que dc,iv;J do la 
propfó /()y, fil rlispvner sxprosamMte que páta /á sátisfacci611 del aerecno el acceso a 
la infom,ación gu.bemame111af qur, se encu�ntra publicada en medios drJ acceso 
públf<:o. beste con fad!ilar s11 consun». (�nfasis a11aclklo) 

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. Gonz,;al9.FerhandÓ.- :fRl°t�� 

. / ./ / _ .. · '<:'� '--(. --� Guajardo, · · rs��. ·> i'\!))�.. <·-\;�\ ' ('" ,\' �,,, l.> ' 
,' ' , ) c\f' ,,�)-;:.'",:.:lf, ".": , 

('• /. ---r"? (.) ..,, (,, .. .1\'/.(:J-·}) -;', }.� \ 

>He•,. . . t�t;!!/!:;t'.!;j) 
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SECRETARIA DE ASUNTOS 
PARLAMENTARIOS �éé�Jw�gi I · . L XTTl TABASCO � .� ', -m,.u,,.- 

-1l•1-1u,- . 
�'� ===� 

Memorándum No. HCE/SAP/ 124/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 04 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/1179/2018, respecto a la solicitud de 
información con número de folio O 1500718 de la persona que se identifica 
como Dario Dario, consistente en: "solicito se me proporcione copia digital 
de las actas de las sesiones de las juntas de coordinación política 
efectuados del 04 de septiembre a la fecha" (Sic). Me permito adjuntarle 
copias de las actas de la información solicitada. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

,,/ 

Lic'GMR/rdcp. 

ATENTAMENTE 

RETARIO DE ASr:��;:�ENTARIOS 
! rf /eu:tf}1 \ 

---�--:::=:icm. GILBERTo· 
1 

· DOZÁ rtoriRíGuEz SECRETARl(OE ASUNTO 
PARLAMENTARIOS 

LXll1 LEGISLATURA 


























































































































































