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Fecha de presentaclón de la soücitud: 07/121201814:46
Número de Folio: 01746518
Nombre o denominación social del solicitante: Di6genes XXX
Informacíón que requiere: Solicito copla del dlctamon en el cual se aprobó el emprsUto para el municipio de
Comalcalco, y del dictamen en el que ordena al OSFE, auditar los recursos entregados al SAS en w.2att:-
2018. ..P:~ODiE!..·', '~

. ~0 \')\\\\~~_.II¡~y \.1;:. ~
Por lo que = ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los ~(}lctp;.f>,.t.l.~~.é.t~ll*~>l~.,
correspondientes. i . r; '/~'. :<';:I\~~I Ó

SEGUNDO. Con fundamento en [os artículos 4, 6, 49, 50 fracciones II[ y ~ y~;t~'?~,.¿~t'O>~
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacíé ;J~.~,~.lic.~,9.-e.~!.¿J
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acue éii!~·¡;gq~3a'··
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. \•._~.r<l_~'~~~,.....,~...::::,.~:.~::,

UNIUPJ) [\~ II~k;,".::".1: ,(1
l)'ílIU ;!~V\\1r;Jl.1fEJl-1_~·--~~---· -

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 Diógenes XXX presentada vía //}
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 7 de diciembre de 2018! ¡
a las 14:46 horas( registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual {/ ,i

4 • ,f ,~;

reqUlno: '

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA LXIII
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 21 DE DICIEMBRE DE
2018.

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0137/201S1 fechado el 19 de diciembre de
2018 y recibido el 20 de diciembre 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.

Expediente: 000384/2018 /
Folio Infomex: 01746518 F
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f¡/;g1f¡¡Jl-&¡gr¡¡ DISPONIBLE EN MEDIOS lMPRESOS o ELECTRÓNICO ~iD~ ~}/:(/:~~~;)}Jo
ACCESO PUBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DER.ECHO A SU AC ,so;·~<'~,<;:<,'l'
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSUL TA, SIN aue PAR SjJ "i,<;,/~~:;' I~J,
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTlF1CAC/óN La b"y FB,/af<tl (~j«:" "<':>~:
T/:anspalencJi[( y Ao:;,_"esoa la Información PúbJica GvIJernamefllal tiene _por ObjOf~" ?:r!..'?,:,';~;//
provee!' Jo noceaerso para que toda persona puerdo toriar acooeo i;'l Jo IllfOIIJ~¿¡CI(.'n - <~_<~_c.'_"
j)úü/íCH gulJern"If))f.Hl/af mectianto procecumiontoe sencillos y t"'X/lH,Mt"1s_ El és )ín{¡ ,- -la" 'R~.""d'-~'·~-·"""""'"
Lf.l\, es un'vi/",qiaf" la ¡lgflidnd dt~1ae.CH~. a.,..I.."'.-Iil(OlnU'ició,!_ rfl~~ilJparla clIa} ~:l0isif~~:{\{;fÚ~f>,Cn(t\\~s}''',KENCIA
1M ((él""CjflO reS(}8(;(o de .[j~Ilf~!(a ('lile ~fLJ}J.19SL~re dls. NJlbte ell m-"dlo'S {t!¡_J'!:, '¡JJ~V" V',j{'lt-Tl1RA
elecf,'c!Jnlcosde I'lcoes() f_}u/Jheo, se llen'" POI' satwfnG}w ~Jl f¡H:llr{i)!' <JI sol/citar 'e SI Xl j l_ \;_'''_'---~uª. 'J' $11 otoraeuuionto no implica la obligación del 6rfJ<lIJode gobiérno de ce Iw-¬ ttF-.-

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:'

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,

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.

En atención a su oficio HCE¡UTj1309/20 1R, respecto H la solicitud de
información con número de folio 01746518 de la persona que se iden tífica
como Diógenes XXX i'sQH9.Jto copia dcl __pictamen en el cu~tl se aprobó el
ernprc~Utº~l!.tira el nl~JlliY.ü2i9ge ,(~onlUlc~il<2Shj',.,d~ll?.i.ctarnen, e_u,,et_~lue se
nr'(lena al OSWJ~~"j\udit~rIOS.!,CCH[§OS entn~gado~Jl:lSAS en cl1l,9ILy 20U~
(Sic). Me permito adjuntar copias aimples de los dos Dictamen de la
iniciativa del empréstito del municipio de Cornalcalco, asimismo lo
relacionado al dictamen de referencia donde Be ordena al OSFE} auditar al
SAS en c12017 y 2018,

UNIDAD DE TRANSPAREnCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBI,ICA

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:

Podar L,bf"oV Soucr.:J,no ciar
",,!ii.t~-.....P .tR TilbO\~GClo
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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 Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente
concluido.

los dotos en ett« contenidos, máximo que y."l se h{/IJ hecho I)úbllcos. En oteoto, M tercer
InitrHto del éifUCII!O42 ele la Ley invocedo. considera que es suficiente que Se Imfj{!
saber al pertctonetio -pcsr esclilo, h-¡fuente, el lugl'l/' y ta lórnUt 0/1 qvC!/)l1nclo cOI1!".ullnr.
r",pr'o(/ucir (J adouirir la úlformac{ón disponibte >'JOmedios irnprosos o electrónicos de
acceso plibltGo; y t'" RQglomonio ({'1' la Supretna COllE'de Jueticio de la Nación y riel
Consejo de /a Joatceturo Fedel<9!para la apJíci'Jc-jónC!" 19l",y Fodorof do Tronnpororroto
y AC'cQ.508 1<1Información Púbtica Gubernamental, en su erttcuio 22, se~J¡mdo!-'c}n"d[O,
precisa que se facilite al solicitante su consulte tteice y Se le entregue. a la bro~'odad y
0.110(150 de roauerino, copio do la mioma. POt- ello. par« cumoür con el derecho eje
ecoeso a fa tntornvacion t"aMoc/ose ele este tipo de ciocumentoa, no (tS JlocQ«;;irioIji
¡fe/JI:'!HHltlelirse de cer/lfic¡w16n. pues desde el momonto en que el órgano de gON€!f/W
ha puoeto o dü;posíaiófl cioi público tal intormocion, ha esumido su eutenticktect en
contonkio y tan na. Ad8111ás. cuonao la normetive !1.9<JéreferenL'j& a la moctotulac) (,<O
copla cerüttcede, corno Wta de las opclone$ pata (mm,. ncco so a to Iotorrnnctor¡ públjca.
(le/JO}ontonctoree ouo ost« fOIJJ!<fele uccecter $ Ja tntormecion es apllcElb/e sólo en las
casos ef) que aqut¡/I&no es oonsuuebte en une pUblicación oficial. /0 quo dmiv(I de la
prophi rey. al cusponer oxpreeemonte que para la saflsfacci()17 de! ctececno 81acceso a
la tntonnocton yubef'flarnelll&! que S& '::HJélif7¡lli'a /)ul>IiC"f!t.da ers modios do acco::o
pO/Jlleo. basJH {e'on ÜKilítm Sil coneultn. {~tlr<lsis 8tlaclíeto)
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