
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-2021-- 

LXI 11 
--LEGISLATURA-- 

Expediente: 0016/2019 
Folio lnfomex: 00181019 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con-el número de oficio HCE/SAP/0040/2019 fechado el 29 de enero de 
2019 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 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. 31 
DE ENERO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: // .: 
t. t" 

j 
j 

i 
PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. GILBE x):"K-.� 

MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTAR! 0@'ELº /ji21..�� 
• � �\'Cffl Id�. � \\ 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO por medio del cui�e/�� -!i�. �.\ 
contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por 

1 
�ea�� <']l\ t.· 

identificó como Freddy García García presentada vía Sistema Plataforma �ac�,�/ J 
de Transparencia Tabasco, con fecha 15 de enero de 2019 a las 17:0��Jª��;;r,;,_,� ,���.) 

registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: �gg��r. 

r;;;;;{;�1;] 
LXlll LEG\SLMUíu\ 

--�....--..c��,,,, ... .---.- 
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Fecha de presentación de la solicitud: 15/01/2019 17:06 
Número de Folio: 00181019 
Nombre o denominación social del solicitante: Freddy Garcia Garcia 
Información que requiere: Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 2019 
Ley General de Ingresos del Estado de Tabasco 2019 
Otros datos proporcionados para Iacllltar la localización de la información: El presupuesto de egresos 
aprobado por el congreso del Estado de Tabasco 

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: 

En atención a. su oficio HCE/UT/0069/2019� respecto a la solicitud con 
número de folio 00181019 presentada por el C. Frcddy García García, 
consistente en "Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 
2019) Ley General de Ingresos del Estado de Tabasco 2019\ me permito 
informarle que dichas leyes pueden ser localiaadas en los siguientes links: 
https: / /congresotab.ª-SCo.gob.mx/wnLwp-contcnt/uploads/2019 /01 f..1.o.y- 
dc�Ingresos-del-Eslado-de�Tabasco-2019.m;lf 
https:/ L congresotabasco.gob.mx/wp I \Vf)- 
conten�úmloads/2019/0l/Prcsupueslo-Genend-de-lúgresQ?-2019.pdf. 

,., 
/'; 

/ 

����e-, 
. �'t;,Sü 1.,¡¡� 

. ".,.� \\\\\Dt� %, 1� '\\ 
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la informa, 'ef(t·,i:f;JA�Yi\fJt \\ 

� X �-' -.-� {:-·��:·'';�-.!�. 1/J t:. { 
Es de precisarle al solicitante, tal como se expresa en el oficio anterior, �ue ttf�!;�ii�1/ c.¡ 
información que requiere, se trata de información disponible públicamente, es '«Prir, t,:.;ffi{�·f!.: . (IJ . �-f· r,,. \:- 

// 

que dicha información ya se encuentra publicada en el portal de transparenci��{f.f]r�}i.JSY'.;j7. 
este sujeto obligado, por lo �ual, se le hace llegar el hipervinculo a través reLcJJ . at.·� .::..����:�.-- 
puede accesar a lo que requiere. UN:Dr,o t:>f: 'flt,1,r,St:it.RrnCIA.J 

l.>.r/1 u (;�i.JdLH':.A >.-·-.-. .. u...,._..,_,,......__---c... ""'----- ........ -... 
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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 Oblígados 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: 

Griterío 01/2005 
fNFORMAC/0/.f 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 
CONOC/MJl=NTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN_ La Ley F��de,��f da 
Trensparencia y Acc,s,.;:;.o n la lnforn1�cíón Pública Gubernarnental tiene por ol>}i7to 
proveer Jo troccrs erio para que tocia persona pueda tener occe eo a la intocrnacion 
públícs guberr1arnenlt:1/ ,11eclhc1nte prúl�&c!irnf,c,nto."' 8<',-l1Gillos y <7!>.pec:lilos. El esr;,lrlru de fa 
l.ev f!t.S privileqhcr lf"I .iqilídad del <'JccF.1.!W a J¿¡ info,rnaclón. razón por la cual el ºif"t.«;lc;L(L(lli. 
lft( der&ello resp,,.cto de fwu,;,ll{l <W+l s�_.twcu�nfre disponible en medios ímpre$OS o 
eledromcos de acceso oúblie:o. s6' tiene oor :,mth;;ft7c/1Q J.'1/ facllítar El! solicitant,;, su 
consult."t. y su otorgamíento no ímpHca la obligación del ór,;:N1no de gobierno de certificar 

/ 

los dáfos en ella c orrt erricto e, nn'>xinu• que ya se han hecho púhf!cDs. lEn efecto. et tercer 
1:n't1rafo ele! ?,ttcul� 42 ele la �ey invocada. considera que es 3.uficlente que se- haga ..-,.�� .. 
�a ... �l:n!!;·r af J':J.éllciona,·,o -por o oc rrtc», /...� rueurto, el lug.:,r y /.:.:1 farota en q,1e p1Jecle cc,,n::;1.,f(.FJr. .... ----·'"'"'._-4-.:: 
re-pa;,cJt.u:ir_ o_ adquirir fa inforn1,:,cién disponlb!'é' en arocüo e J1np,-<:s_os o electró�1jcos de ,, 9-J;.Sv i..J?-.., 
ncce.so P<lbffGo; :,' (i![ Reglernento ele la Supretn"-, (�otte efe Jusi teta cié la Nac;:ión y ,:J. V. ( , "-/.. 
<:.::onsejo efe la Jvdicatura Federa! para /;;,, c.lplic,:u::ión de;- la Ley Federal de To:,nsparQn .;t! .¡f. \\t:\DOS '1 · �'"' 
y AccésO á la Jnfo1T17ación P_úblíclél Guh,;,n7an1,;,nf,,,.J,_ e . n su arttc uro 22., .segun.c!o pár,-y{p.(. . 1 <$'<., . ,•f� .�.--!.:J:,. . 'I,'., 
pn,�c,sa que se fac1l1te al e-otic irssrüe» su ccns41/ta ffs1ca y s,:, lé entregue. a lo oro vo ds» · S,I t·,?t:J):Jt.'t "y 
011 casa de raqoeril1o. co-pía do lo rriiorrra, Por otto, para cu,npl . ir con 81 derecho ·4� ¡" ,1 it.'/';\i{�;: b r, 
�.cces� a la. inforrnació�, trar.anclos.e efe ester rJpo c:Je- docun-1e11tos. no c.s 11cco.sorii i tlii . \.�;id1St ,-\f' ¡; {. 
Lleb8 requéntse_ de c_er�1ricaclón._ p,_res des';'é el n,o_n_iento RJ? qw;,_ el ór(Jano cle _g?bf& 1ó ,, 'ht,:,,y/:;).:¡: ' 
rva p-<1e-.s_to o .._-J,s·po.srcron cto¡ 12<1-6/1co tal Jnforrr, .ac,•o,,,.. t: a-s,.Jr111cfo s . u a1..1te11trc1cfad . - n �r�>-':'�� .-·.-���· J:: 
�-.·011��n1ldo _ �,. rorrns». Acl.an1ás. cuar?dc? ta no17nattv& f1ace rera�·enoi:!'t" A ta rno_dalid-'!1-cl" ("' )��;:·ti���� 
co..t-n� ce1t1-r,cacla, corno (lfta de las opclo,-J&.s pará te,>er ac�e-so Q I@ tororrn ooiorr pub/Je ,. «f> .....- .... � �-,h 
<:lehe entenderse q_ve esta lorn,a de oc c ocror a la lnforrnac.ión es aplicaL>lé sólo en {03";_!.� · · ,. '\ \'(- 4. 
casos en que a<¡ueJ!a no es consultable en tHtét publicación oficial. Jo q(,e cte-rtv o de la '-• f.t-G(•;\_ I(";_� 
propia {ey. ál disponer expresan7.;>nte que para /:;;, s.atisi'-c,cción del clea')cho �¡ srcc e s.o a "'�';"-ii,:'.'S:� 
la infonnación guberna,nentai que se encv<;>n(ra pµt,/ic,.;da .;,-n rn&dios de a� -��--1�·¿·�--·-�=·--·- 
pt'Ibfico. basta con facílltar su consutra. {É=nl$sls .anacliclo) E TR.ANSPAR(NCJA I l.Xill LFGtSLMUM 

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele�sa�-��-- - 
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 
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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 solicita� o �sTf11�"�·�� 
persona interesada. y en su oportunidad, archívese el presente asunto co.. ít&\ . ·I··. v 

·.· 
.'·· 
t ·.<. . 
�� 

� c. \\\\003 � 1...fl 
legalmente concluido. l f 5��,}�tJ� t 
Así �o acuerda y fi�ma, a los 31 días d� enero de 2019, e . n 

Vil.lah�rmo�a(\fa . tf��*�t�?l ºJ. 
el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la _lnfrn:1,1ac1on. Pub)1�� ,de� .. J:'t}�,b-1.¡i;, "',// 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzal����;iÍl>���jard "\?4g�l,}�· 

r ::>{,1/G_ .. �/ .··' .. ·.¿:>·/······· [;;�Áf;;t: T;;;;;����c�J / ' 
1 

· 1 .: . 1 X"i lE( ."Lt,TU · 1'/"' '�--·· ·- ... :_ . . ,1 ,;¡.., � rr<A 
r•�•-...,� ... .a.=...-.-�-••---. 
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