
l. En la solicitud con número de folio arriba indicado, el solicitante en su parte medular, 
requirió la siguiente informaciól'\: 

ANTECEDENTES 

VISTOS: Para atender la solicitud do acceso a la información, realizada por quien se 
identificó como José Manuel Arias Rodrlguez, presentada via Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 28 de mayo de 2019, registrada bajo el 
número de folio arriba descrito se hace del conocimiento los siguientes: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 19 DE 
JUNIO DEL 2019. 

Acuerdo ampliación de plazo 

Expediente: 0232/2019 
Folio lnfomex: 01053319 
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PRIMERO. Que con fecha 19 de junio de 2019 se reunió el Comité de Transparencia 
de este sujeto obligado con el objeto de analizar y atender la solicitud de informa~·~ .... 
con número de folio lnfomex 01053319, y en su caso, confirmar la ampli ~~ , 
término de cinco d(as hábiles, en virtud, de que de la revisión de los docu s~ "& ~d'_. 
necesario elaborar la versión pública, en su caso, de los mismos, y al trat ~ ~· .~< .,~'!¡, {:¡ 
expedientes con diversa documentación cada uno se requiere de más tiemp =. ~\~:~~~.9 ° 

·~&fi[tt' 
~.. fi"5f."' n.'r. 

~11¡ '1· .,_'(_\J,:; ~~:(·~tSt'":~, Derivado de lo anterior el Comité de Transparencia emitió el siguiente: <:: ~~!"··· l OA;;j~;~~-A~l-. E-NC-IA4 
LXl1l l.r.Gl~U.1Ud\ ___ - 

CONSIDERANDOS 

IV. Por lo anterior. esta Unidad de Transparencia, solicitó la intervención del Comité de 
Transparencia, para proceder a realizar la ampliación de plazo, para poder realizar el 
análisis respectivo y, en su caso, solicitar la elaboración de la versión pública de dicha 
documentación. 

111. Turnada la solicitud para su atención y localización de la información dicha 
Comisión mediante escrito de fecha 18 de junio de 2019 y recibido el mismo día por 
esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y firmado por el Lic. 
Gabriel Alfonso Alamina Rodríguez, Secretario Técnico de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental otorga la respuesta correspondiente, sin 
embargo, al revisarse la información se encontró que algunos documentos contienen 
Datos Personales y de los cuales no se cuenta con la autorización de su titular para 
hacerlos públlcos. 

11. En atención a Jo anterior se envía atento oficio de solicitud de información a la Dip. 
Ena Margarita Solio lbarra, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Energía y Protección Ambiental, mediante oficio HCE/UT/0468/2019, para efectos de 
atender y en su caso, remitir la información requerida con estricto apego en su marco 
normativo de función y actuación. 

"2019, Año 1iel Caudillo del Sur, Emílíano Zapata" 
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TERCERO. Es de vital importancia, para ésta Unidad de Transparencia, que el 
presente acuerdo se realiza en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la 
información del solicitante, toda vez que este derecho debe regirse bajo el Princip.:;io~~- 
Máxíma Publicidad, por lo cual este H. Congreso del Estado se encuentr ~~9.ü~ , 
disponibilidad de dar respuesta favorable a lo solicitado. ~<:> ~,,1~"' ·~ ~11;._ 

8 fc~.r1~fü-~(.. 'b u-: ~~\·.t~!·~.\~ 1-·. 
. I~ ··' '•• 'll'' " 

X f .. \)I~l,~:i?i~~¡ 
CUARTO. Por tal motivo, y con fundamento en el articulo 138 de L~:,(!Yf;t~· .~· 
Transparencia y Acce~o a la lnform~ción Pública del Estado de ~a~sco ~~,J~;Lil'~:f<',;i 
Reglamento de la refenda Ley, se emite el presente acuerdo de ampliación de t~1it't>;?~'.~-~:r 

tNIO;;~·~;~;:;~;:~,EllCll• l 
Unl lf.f,!~ill\iUM 
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SEGUNDO. Por lo tanto, esta Unidad de Trasparencia, es competente para 
proporcionar la información solicitada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 49, 
50, fracción 11 y 111 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Tabasco así como el 30 y 45 del Reglamento de la Ley referida. 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO, POR 
CINCO DIAS HÁBILES más de este sujeto obl!gado respecto de la . . . 
sollcllud do Información con follo lntomox 01053319, con la fina!ld.3;J~~.!>i. 
de dar rospuosta cenera y f'.d~digna y sin monosceoo de allc~,tfr~·;.~:~ 
vulnerar los derechos del sohcitante se arnplfa el termino para (, lc¡S' {?,::! 

• i ... lJ.,;. respuesta completa. \ x ~! \{'!'}¡' 
~~' <, t: .. >.¡.- ~ '(, ií:\ 

SEGUNDO. Nolifíquese el presente acuerdo al Ulvlar de Ir¡¡ Unlda~i-1 <;~; 
Trnnsparoncia y Acceso a la Información Pública del H. Cong!resJ._ ~~~~ 
Estado de Tabasco. para la elaboracl6n del ~~~oi:m 
correspondiente, de conformidad con lo establec!do en los cul11.(l11 Lf.GI 
50 rrac:c!ón lll y 142 de la Ley de Transparencia y Acco ·~-·-· 
l_nformación Pública del Estado de Tabasco y propcrcíónese al 

ACUERDO CT/01-41/2019 
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Ufl!OJ\ll DE TIWISPARENCIA 
LXIII LEGltlll.lllRA 

---·--·--·- 

As! lo acuerda y firma, el 19 de junio de 2019, en Villahermos 
la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Públic 
Estado de Tabasco lng. Gonzalo Femar1i:foRabelo Guajardo. .. ··.. /',,. .' ... 

111. En caso de no estar oonforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la persona 
interesada que dispone de un plazo de 15 dlas hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveido, para interponer por si misma o a través de 
su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obli ado debiendo 
acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la iiio~ 

e (~& 
~ "'""°" ""'"' i ~ ~/~j\~¡fu~[ e 
del~!(f.~~so el 
~ :<,,~~ y· 

I?,, -~ ~ J. •• 'I<"\ '"'1..4 .._l'\<t . ., .r- ··~~..:1'~~~ 

11. Notiflquese al solicitante, el contenido de éste Acuerdo por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco. 

l. Se CONFIRMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO, POR CINCO DÍAS HÁBILES más de 
este sujeto obligado respecto de la solicitud de información con folio lnfomex 01053319, 
con la finalidad de dar respuesta certera y fidedigna y sin menoscabo de alterar ni 
vulnerar los derechos del solicitante se amplfa el termino para dar la respuesta 
completa, pero además garantizando la Protección de Datos Personales de quien se 
solicita dicha información. 

RESUELVE 

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del H. Congreso del Estado: 

para dar cumplimiento a la solicitud, derivado de la información requerida, lo anterior, 
en virtud de existir posibilidad juridica y material para proporcionar la información 
relativa a lo referido en la solicitud que nos ocupa. 

H2019, A1io def Caudiflo def Sur, fmilim10 Zapata" 
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