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-: 
CUENTA. Con el números de oficio HCE/DC/050/2019 fechado el día 12 de marzo 
de 2019 y recibido el mismo día, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante el cual el LIC. WILLIAMS GARCÍA HERNÁNDEZ, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 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. 25 
DE MARZO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 
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PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. WILLIAMS 
GARCÍA HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio de los cuales se da 
contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se 
identificó como Red por la Rendición de cuentas Tabasco presentada vía 
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 3 de marzo de 
2019 a las 22:54 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito media�.......,;;� 
el cual requirió: �v..50 01::< 

0 « �---------------------------___,_,_, __ ,v..�.lf.t,- º' 
Fecha de presentación de la solicitud: 03/03/2019 22:54 O 1"? 1�r�i' :;. o �"<: ¡tí f·l�:;,\,!;,:(� b 
Número de Folio: 00490119 · t:iV< dt1i•'\i1"'·,"\ �' 
Nombre o denominación social del solicitante: Red por la Rendición de Cuentas Tabasco J': �Jf :i?}lP,f o J 
Información que requiere: REQUIERO COPIA ELECTRÓNICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMO �y·iJ:. -·l : _tlfi _¿_!!_¡· .,/¡ 
DECLARACIÓN DE INTERESES DEL DIPUTADO MARIA FELIX GARCIAALVAREZ. DEBE TENE !filit)� .'ir: 

'.(;,'.(�(;/ 

CUENTA QUE EL ARTICULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATI 1\"&; (:.:-h ::-·· 
INDICA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL CARÁCTER DE PÚBLICA. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 114 fracción 11, 119 y 143 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se 
acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
Información en versión 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 similar HCE/UT/0215/2019, respecto de la solicitud de 
información con número do folio: 00490119 presentada por quien se identificó como 
Red por la Rendklón tle Cuentas Tabasco, consistente en ''REQUIERO COPIA 
ELECTRÓNICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y LA DECLARACIÓN DE 
INTERESES DEL DIPUTADO MARIA FELIX GARCIA ALVAltEZ. DEJ3ll TENERSE EN 
CUENTA QUE HL ARTÍCUl,O Z9 Dil LA LEY GENEML DE RESPONSABILIDADES 
AD�UNISTRATIVAS INCIDA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA TIENE EL 
CARÁCTER DE PÚBLICA" (slc). 

En respuesta a su solicitud se atteXé\ un CD con la Dcclaraclón Patrimonial y el oficio de 
autorización/oposición de publicación en modalidad de Versión Pública, omitida por la 
Diputada María Félix García Álvarez. 

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

En este sentido, es de precisarle al solicitante que con anterioridad ya se había 
recibido una solicitud requiriendo dicha información por lo que se responderá la 
presente solicitud con los archivos y datos que con anterioridad se dio cantes fab�� 

0 < \'� • . • , , � ��\\}�� .'[(.' . �jl 

En este tenor, el 11 de enero de 2019, el Lic. W1lhams García Hernandez 1��,�-!�üt�\·9, t 
la Contralorí� Interna del H. Congreso ��I Es!ad_o de Tabasco, envió a la �id���� 

.... !f .)'.� .'-!�.� 6} 
Transparencia y Acceso a la lnformaclón Publica del H. Congreso del stadfu-l(#t(si{P /J 
Tabasco el oficio HCE/DC/007/2019 mediante el cual solicitó convocar � .-�nimf-"'"'� ,<.,�:;,ti 

.:ti ·\"•'-' 
de Transparencia para la autorización de la publicación de la versión pública 6eJfé'�t�.!�}{:;�" 

---Lo;.",# ......... 

declaraciones patrimoniales de 9 Diputados que así lo manifestaron, · d'"de--�··-·-�·· ,-·= 
UNIOA� .·__rrc. rn:�t{�Pt,J.¡rncj A 
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contener datos susceptibles de clasificación, ya que se necesitan para atender las 
solicitudes de información descritas en el punto 3 del orden del día de la presente 
acta. 

Derivado de lo anterior con fecha 25 de enero de 2019 el Comité de Transparencia 
del H. Congreso del Estado de Tabasco sesionó sobre diversas solicitudes de la 
información, entre ellas, la que hoy nos ocupa, emitiendo el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO CT/02-14/2019 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48, fracción 11, 108, 1 ·11. ·119 �·�:�:J�--.. 
y 124 de la de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic���<. ·- L. 
del Estado de Tabasco, aste Comité de Transparencia CONFIRMA���-·,,��:�-�;'-f:� 
clasificación de los datos personales relativos nombre, sexo, R ( 1}. .• 'f?}Z?/'i, 
homoclave, ourp, estado civil, fecha de nacimiento, lugar de naoimie o-; 1f•,;;:';':,:?;Y· 
nacionalidad, domtcílto, código postal, celular, teléfono partlcular, capué ·:v,:{?;fyr� 
rofor-orito al lng1·oso mensul;'\( noto dol declaranto, cónyuge §¿,,,_.. ·· 
dependientes económicos, capítulo referente al monto de los ingresos�-:.·�����g,. 
notos roolbtdo s cíurnnto ol año inmediato anterior al q1.1e so o,stá,., ... -· ·.:::;::· 
declarando, capitulo referente a situación patrimonial por el ;::\ño,,�: -' '., · ·;.'\l� 
Inmediato anterior y no ha presentado aún la declaración de modificación · '1 "" .• ·:'l. 
patrimonial correspondiente a dicho afio, capítulo de bienes del·· · 
declarante, cónyuge y dependientes econ6n1lcos, capftulo referente a los 
muebles del declarante, .cónyuge y depencflentes económicos, capítulo 
de Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de vatore s del declarante, 
cónyllge y dependientas económicos, capítulo de gravámenes o adeudos 
del declarante, cónyuge y dependientes económicos, capítulo de datos 
del cónyuge y dependientes económicos proporcionados en las 
declaraciones patrlmonla(es de los diputados que autorizaron su 
publlcacfón, por sor confidanciales y no contar con la autorización de sus 
titulares para ser difundidos a otras personas. En tal vtrtud, resulta 
procodonte la elaboracrón do las versiones públicas de los documentos 

que contengan !os datos personales c[tados en el presente acL1erdo y 
quo formen parte de la respuesta a las solicitudes de información 
descritas en el orden del dfa tomando on consicloración los Lineamientos 
Gonoralcs on materia de Clasificadón y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Vorsíonos Públicas. 

SEGUNDO. En razón de lo expuesto, se ordena remitir mediante ofto! .. s'T''[;:.��� 
pre sonte acuordo ol Enlace de Transparencia de Contraloría lntem Íre'f ·�1.. �� 
H. Congreso del Estado de Tabasco, para que elabore la versión p tc��i, /;,'!�../;. ··�::.\ 
de los documentos que contongan lo datos porsona[es confirmado r��t/t) X·i':f:;(>(,. ·i;. \ 
conñdonclalos, con 1a fínauctad d e que dichas actuaciones ,:eeJjnt�-f tr·:Y."::I :·. 
publicadas en el respectivo acuerdo de disponibUldad. • !T,\:\�'. '.)SU;? , j1 
�----------------------------------�--<-� ..... . ;·.., ::;_- :\/\/::·- 

c-. 
// 

-f)¡¡ " . ,·· :/ tr,.-.,(·i !-: ·.,.. 
;�¿:-.,{.;:_·.+ .. �._ .. ·; _.:' 
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TERCERO. 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 sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009�10, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 

Criterio 009�10 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido 
por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hoc para atender las sollcítudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0430/08 Pemex Exploración y Producción -Alonso Lujambio lrazábal 

1751109 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 
Laborde 
2866/09 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldlvar 
lnslituto Nacional de Cancerología - Jacquelíne Peschard Mariscal 

CUARTO. 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 'lJT�:·· 
del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si 1�á:�111J:� 

� 
•. 

través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujet S)b!jg}f��itl:(t 1;, 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la �y\�iH.fi·;tJ# o 

materia. (t�;;�i{SJ.fj'.i;J:�t/r . ..b 
'lh¡ /,. e .: / 

·-.:��I?ltI;.�/1};:;7 

__...,,...--r�• ."ir T,_....,. •. �·.••il."1' ......... 
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QUINTO. 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 [os 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, a los 25 de marzo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Ferpªúdb ·Rá�eíp . 

,··::::>:�,�' i /'//' // �0� �\\\OCISlte/- ��,A 

- ... /"f;�,�.,:t_�c'l � ti!:� .,t�s 
-���. t 

:::t: �\ �� ;./f.ft}/;�'I ) $!: o ',::¡:i.(:··!j:.·�·,(,(·· 
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Esta hoja corresponde al Acuerdo de Disponlbllidad del Exp. 0080/2019 derivado de la solicitud con número de follo lnfomex 00490119 de 
fecha 25/03/2019 
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