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CUENTA: Con fecha 21 de diciembre de 2018 se recibió solicitud de información por la 
Plataforma Nacional de Transparencia en esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública - - - - - - - - - Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 16 /DE 
ENERO DE 2019. / 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibida la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se 
identificó como karla ivette garcia presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, el 21 de diciembre de 2018/a las 14:33 horaé; registrada 
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 21/121201814:33 
Número de Folio: 01816918 
Nombre o denominación soclal del soliéitante: karfa lvette garcia • 
Información que requiere: Por medio del presente reclba un cordial saludo, así como le sollcito la Información 
concerniente a la integración del Congreso local (Cémara de Diputados) que a continuación se detalla: 

La conformación del congreso local de las legislaturas correspondientes desde 1993 a dlclembrff).de·201a 
incluyendo: / �:-;�:-::.::..• •• , 
1. El nombre del diputado o diputada / ., ··-1 L r), ·, ", ·, 

2. El principio por el que fue electo (mayoría relativa o representación proporclonal) /'(/;'. ,,,-,, ... y.:;�' -1..t�'-�,� - . 3. El Partido Poi rtíco por el qu .. � ·� "1- .... o · { . � .> , ,) ./··: :/,. ,/1: .-:.; \ ic:.,lllt:111:1� •· .... ) ,� ,' •.• •·.-,_. .•. ) :·, l· 

� �::::::::� d�toda• que mtegmn cada una de lae legmlaturas menclonadaa 
\\ 

:, 
, 

�: ·\ :)l ::'.J 
6. Número total de diputados y diputadas por partido político que Integran cada una de las legislaltJras \\\r:., ··· , .,·, _,.._y .. �, 

·-�,{/ r_· ··:z r:·/,>/ 
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