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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 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.

A'''\

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área l' I~

respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte .
medular manifiesta lo siguiente: t-

Fecha de presentación de la solicitud: 15/101201821:31
Número de Folio: 01327218
Nombre o denominación social de! solicitante: Tony starX
lntotmacíón que requiere: Copia en versión electrónica del listado nominal de díoutados locales de la actual
legislatura, lo anteríor desglosado por diputado. nivcl
acedémíco y municipIDai que representa.

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0202/2018/fechado el 22 de octubre del
2018 y recibido el 23 de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE
CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, 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. 30 de octubre del 2018.

Vista la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS,
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 Tony Stark presentada vía
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 15 de octubre del
2018 a las 21:31 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual
requirió:

Expediente: 00027712018/
Folio Infomex: 01327218 /

Acuerdo de Disponibilidad
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. ." -
Herrera C¡:¡stnl!al\OSG(!ráld Washington
Izqu¡erdo Murales Eh-ylydia
lilstn:1 Gi1fd.:JOd(}lto carollna
toón Floms V(rm Charlfc V<JhH1tlnQ
Madrigall.eyva Carlo.s
Milfand Pérez B.i!ahiz
omela s G Ill<aliá
Or(b C;¡t;ila lt1is [rn(!~tQ
P;¡nJo CQntrenl$ Julia DelC;lfm~n
Rabelo Estrad¡:¡Karla Maria
RiHn¡)s HI!(oáIlUéz:Cárk):$ Marlo

GlIzm~n fUlmhl$ Cristin¡:¡
Hetrlándel C;¡lderón Patri(Í!i

"' __.,,,

Gallegos Vaca Nelron Humberto
Garc[a ÁlvilH}l Murf¡¡ Follx
Oarda González José concepctcn
Gordillo tlQI1f11 M¡¡nu~lAntQnlo
Guti>érrez Zurita Doro res DEl'1Carmel1

V!II¡¡wt"dQ Acevedo J3quCl!tW
Zapata Z(\pa~aMarl~ r~~tht;u

Sánchoz Cabralns RafaelllHas
Santos <3ard3 M¡nef\',~
Sep(lI'1eda Oel Valle losé Manuel
Silva Vidal AgustJn
VattW' pé((!l Nélly Vilt8<lS. _.. ------o .. _., ... __ . ._ . __0_'" _ •

R= ~ií i'flSpU0SHI jL lo soUdt¡J(1o¡ $(! IJl'op()rd{Jrííl li:aj)~() de 10$ dlpUHldo$ dr:t csta lXllf
Léglsl<Jhaá, ~d(¡)L~móinformo que no se cuenta ton el nivel académico dé [os dlputadós,
debido .t\ que no es uo requíslto para desempeñar SI,l cargo según lo estipulado en la
Constitución Política del E.stado libre y soberano de Tabasco en su capitulo 11,!\rUwlo 15,

.~I.~~r~~.f_te(~l~l.l~e~,JU~Il~~~!la Esther. ,.", _,n~S_[\S P[\~!Qjatllgrl? ,Margarita
Bollllla Abo¡¡f Nicolás Carlos
Bollo Ibilrf<1 r.na M::mt(lflt3
BrilQ tara Tomá-s
Cadena NIeto ShéUa Guadalupa
C(¡tina Bértn¡vMel El)r¡qtn~
Cubrj(o ('.abra.!c5 Daniel
I:'~e;(llaflte c~~nll(lf:}(e(lula~ 6r1'l!111<)
fl\z Mendoza Rkardo

ttCopia on versión electrónlca del listado nominal do diputados locales de la adual
legislatura, lo anterior desglosado por diputado¡ ñlvel acadámlco y rnunlclplo al que
representa" (,51<;),

üarlvado de la sollcltud por medía de la plataforma naclonal COl; número de folio 01327218
00 la persona que se identificó como Tony Stark, quien ~()Iidta Jil $Iguj¡~nte ínformaclén:

Al rP.specto, de conforrni6ad ccn la Lay Orgán:Cil del Honorable CongresQ del Estado
adlunto tabla anexa con la !flfü(tlíadÓn sulicñada.

¡¡Copia en vorslón ellldróll¡CI;l d~1 11gb_do nomlnal de.dipllti:ldós locales do la ~ct¡_¡al
legielatum, lo antorlor dÚ8glo5~dÓ por diputado, nlvgl acadámtco y munlclplo al qua
representa", {stc),

"2018, Añodel V Centenario del Encuentro de DosMundos en Tabasco"roDfRlW&U;WOfl~SrJl)J
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los aetos en elh~conlenldos-, máx¡m~que ya se han hecho públicos. En efecto, el tercer
párrafo de! [(Ifioulo 42 ele /a Ley invocada, consid(1IB que ee suficiente que se haga
saber ar pe¡icíomuio "por escrito. fa fuente" el lagar y la fom18 en que {JtICJ(JOconsulti::1r,
reproducir o adquirir la infonnaclófl disponible en medios tmptesos o electrónicos (fe
acceso público; y el Reglamento efe la Suprema cone efe Jueuci« ele la Nació/? y del
Consejo de la Juaicetin» Federal pere la apli(j[:1(_~iónde 13Ley Federol do Tmn.5paref?cia
y Acceso <3 la lnfom1áción Pública Gubernamental, en su art/cufo 22, segwKlo párráfó,
precisa que se facilite al solicitante su consulta fl$ica y Sé le entregue, a la bmvedild y
Vil caso de roouornto. cooi« de la niieme; Por ello. per« cumplir con el derecf~()de
acceso a la información tratándose de este tipo (fe documentos, no es neoosetto ni
debe r{:Jqv~r¡rsf!de (;ritUfiC<3clón,pues de-sd&el m()m~nN) €J11 que él órgano de gobierno
ha puesto i,1 disposición dol público lal Infom18óóll, ha asumido su Etutentickfad en
contenie/o y totm«. Aderncís, GU8IKlo la nonnatiwi nece referencia a la mtxJalidad c.4=J
copla centticeo», como una de fas opciones para tener acceso a la información publica,
debe enfendeFsfl que 9sta forma (te eccetier a la información es 8jJlicéfIJJe sólo en los
casos en (fue éKtuéJlano es consultable en una pui)fícáCi6n oficiaf, lo qUfJ cetiv« do ta I!~
mi'p;~ley. ~I disponer expr&Samif}.rtle qu« oe» la eetisteccton del cler&c/lO al acceso a ¡~h
18 información gubernanrenlal que se encuetJtr~ publicada en m$dios de ~tcceso
p[Jblico, basta con ftiKititar su consulta, (t=nfasis afwdklo)

Criterio 01/2005
¡¡'¡PORMAC(ÓÑ DISPONIBLE EN MEDIOS IMPReSOS o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL OERECHO A SU .ACCfESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUt: PAf?A SU
CONOCIMJENTO SEA NECESARIA su CERTIFICACiÓN l.a Lr~Y Ft:{!f,w¡jl de. ~ . .,. .. .. , .' ,..

Yranspan.:mcíff y Acceso ft te InlommGión PúbJica Gubernemenu« tiene po: objfJfo
proveer lo uecesetio p·ara que toae person« pl1eda lener acceso a JH información
pública 9UIJf.HifHOlF)nltll me(/iElnfe procedimientos 8H17GiIlosyeXfJf;u:Jil(}!;, El e.§1~lr¡W.(Ie la
Lev es un'vi/eqiw IO_i:1[1i1irhif{(id 8CCf!§Ü a !ti infúlmélción,.tª.lón por IDQ,llJJ 0tlJirá(¡t~kUít¿
la!. rl.er"?cho. respecto de. {l(lw911éffilie sº,~rwml8!Jtre (/i$poñiiJ/e efl meslfos ia¡presos (.)
e/ecfr6nícos de flCceso DÚlJlíco, se Nene /.)()f' t;[jfjsfoc/lO f!LJlt~i/i!ft(_ ,aUolicft8lite su
QQn~~~H!J.,y Su ()fót9~'imienl(J no itnplica IH obHgaciÓo del órgano dé gobierno de c(u:iflccif

~------------------------------_._----_.

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 Josarchivos 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:
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Guajardo.

Así lo .acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso 9 l¡;tlnforrpáción
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. GonzalcV'Fefn'ándp Rabelo,..-.'>/ -. ".

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.

"2018, Añodel VCentenario del Encuentro de DosMundos en Tabasco"I'OC{RlEGR~T1'iQDELESr)D:¡
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c.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso
del Estado de Tabasco.
e.c.p. Archivo

[
'H. CONGRESODElEsT;:",

DE TABASCO '
_....- ... _....... .. --

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envlaríe un cordial saludo.
/ /
l ./
,< r

l /

-: 1;Ó- )r, V» //.j
~~~~----' .

L.C.P KATIA DEL C~RMEN DE LA FUENTE CASTRO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION y FINANZAS.

En cuanto a la solicitud digital, le manifiesto que no anexaron algún correo electrónico.

Al respecto, de conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado
adjunto tabla anexa con la información solicitada,

"Copia en versión electrónica del listado nominal de diputados locales de la actual
legislatura, lo anterior desglosado por diputado, nivel académico y municipio al que
representa". (sic).

Villahermosa, Tabasco a 22 de Octubre de 2018

Oficio No. HCE/DAF/0202/2018

Asunto: Respuesta al Ofici H~. i~.:k\L~/989/20:l8 .1\00I
Utlil I ~(~ 'Il,
,-1 ", '.., '_ ,,/\

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO I \1 ........~-:~. __,~.- - \ I
i :' 2'3 'Del 2018 ¡

Titular de la Unidad de Transparencia del H, Congreso del Estad JJr ~:::";~;'.;---';, .;1 ,!i

P R E S E NT E. L....) ) .1I ....j )1...' !i
1.1' ",' ," 47,' -:/. "'~ .,~i/_.-- --._-_.-:~-._.~, :?1':c'M~"'"

En atención a su oficio HCE/UT/989/2018 de fecha 17 de octubre del presente añ'o';;"f:
mediante el cual solícita la información por medio de la Plataforma Nacional con número
de folio 01327218 de la persona que se identificó como Tony Stark, quien solicita la
siguiente información, cito textual:

(

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Pode~""'" YSoberano
delEstado dcTobasvo

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA

DIRECCiÓN DEADMINISTRACiÓN Y FINANZAS



-
Herrera Castellanos Gerald Washington

Izquierdo Morales Elsy Lydia
Lastra García Odette Carollna
León Flores Vera CharJie Valentino
Madrigal Leyva Carlos
Milland Pérez Beatriz

Ornelas Gil Katia

Ortiz Cata la Luis Ernesto
Pardo Contreras Julia Del Carmen
Rabelo Estrada Karla María
Ramos Hernández Carlos Mario

Guzmán Fuentes Cristina
Hernández Calderón Patricia

Villaverde Acevedo Jaqueline
Zapata Zapata María Esther

_ ..

Santos García Minerva

Sepúlveda Del Valle José Manuel
Silva Vidal Agustín
Vargas Pérez Nelly Vargas

-- - - --------------------------------_._ ....- --- -_ .._---_ .._-----------

_.

Bolio Ibarra Ena Margarita

Brito Lara Tomás
Cadena Nieto Sheila Guadalupe
Cetina Bertruy Arlel Enrique
Cubero Cabrales Daniel
Escalante Castillo Exequias Braulio

Fitz Mendoza Ricardo
Gallegos Vaca Nelson Humberto

García Álvarez María Felix
Garda González José Concepción
Gordillo Bontil Manuel Antonio
Gutiérrez Zurita Dolores Del Carmen

Rosas Pantoja Ingrid Margarita

Sánchez Cabra les Rafael Elfas

Álvarez Hernández Juana María Esther

Bel1izia Aboaf Nicolás Carlos

R= En respuesta a lo solicitado, se proporciona listado de los diputados de esta LXIII
Legislatura, asimismo informo que no se cuenta con el nivel académico de los diputados,
debido a que no es un requisito para desempeñar su cargo según lo estipulado en la
Constitución Política del Estado libre y soberano de Tabascoen su capítulo 11,Articulo 15.

"Copia en versión electrónica del listado nominal de diputados locales de la actual
legislatura, lo anterior desglosado por diputado, nivel académico y municipio al que
representa" (sic).

Derivado de la solicitud por medio de la plataforma nacional con número de folio 01327218
de la persona que se identificó como Tony Stark, quien solicita la siguiente información:

Po der Ubre y Sobera no
del Estado de Tabasco

"2018, Año del VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

H. Congreso del Estado de Tabasco
Departamento de RecursosHumanos


