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Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copla en verston electronloa del llstado de facturas pagadas por ese suje·•~=~ ...... 
obligado, lo anterior desglosado por emisor, concepto da pago y monto pagado en dicha factura, lo a 
durante el el afio 2019 

Número de Folio: 00791019 
Fecha de presentación de la solicitud: 15/0412{)19 15:04 

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

A N T E C E D E N T E S. 

VISTOS: Para atender la solicitud de acceso a la información, realizada por quien 
se identificó como Saraí Beltrán Becerra, presentada vía Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 15 de abril 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. 14 
DE MAYO DEL 2018. 

Acuerdo ampliación de plazo 

Expediente: 0183/2019 
Folio lnfomex: 00791019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emifiano Zapata" 

--LEGISLATURA-- 
LXI 11 

Poder legislativo del Estado 
Ubre y Soberano de 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LECISLATURA 

Derivado de lo anterior el Comité de Transparencia emitió el siguiente: 

PRIMERO. Que con fecha 14 de mayo de 2019 se reunió el Comité de 
Transparencia de este sujeto obligado con el objeto de analizar y atender la 
solicitud de información con número de folio lnfomex 00791019t y en su caso, 
confirmar la ampliación de término de cinco días hábiles, en virtud, de ser una gran 
cantidad de documentos y con el propósito de estar en posibilidad de entregarla en 
su totalidad. 

rJ ( 
..; 

~ 
CONSIDERANDOS 

IV. Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia, solicitó la intervención del Comité 
de Transparencia, para proceder a realizar la ampliación de plazo, obteniendo 
respuesta favorable. 

caso, remitir la información requerida con estricto apego en su marco normativo de 
función y actuación. 

111. Turnada la solicitud para su atención y localización de la información, esperando 
respuesta por parte de la Dirección en mención líneas arriba, otorga respuesta al 
punto que antecede, manifestando la necesidad de concederle más tiempo de lo 
establecido para dar respuesta favorable, por el extenso contenido de la 
información tratada. 
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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 Pri Wset"'l)~ 
de Máxima Publicidad, por lo cual este H. Congreso del Estado se encuen ~ ~~N~<~ 
disponibilidad de dar respuesta favorable a lo solicitado. fi $'~</; l;q,* :; " 

' B., 'i}, q\ 
:e 1:.i, )11 J~. ,~ ... 

CUARTO. Por tal motivo, y con fundamento en el artículo 138 de la <~~ ~~¡fo ;~1· 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y ~~~:1f.p~ 
Reglamento de la referida Ley, se emite el presente acuerdo de am clt:r- 

UNtDAO DE TRANSPARENCIA 
LXill LEGISLATURA 

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. 

SEGUNUO. Notlffquese el presente acuerdo· al titular de Ja 
Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pt'1bllca cíel 
H. Congr.eso del Estado de Tabasco, para la elabornclón del 
Acuerdo correspondiente, de conformldad con lo establecido en 
los artículos 50 fracción 111 y 142 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información P(iblica del Estado de Tabasco y fj ~~ 
pro porclórte so al solicitante el o los suj~tos obligado~· ( '-'J 
competentes para atender su solicitud de acceso n la _,=~ 
lnfonnadón. ,, 

PRIMERO. Se CONFIRMA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO, 
.POR CINCO. DfAS HÁBILES más de este sujeto obligado 
respecto de la sollcitud de información con follo lnfomox 
00791 019, con la finalidad de dar respuesta ce riera y ficled(gna 
y sin menoscabo de alterar ni vulnerar los derechos del 
solicitante se amplía el termino para dar fa respuesta completa. 

ACUERDO CT/Q-1-32/2019 
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UNIDAD DE TRMJSPAfiENCIA 
LXIII LEGISLATUí<A 

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 007910191 con la finalidad de dar respuesta certera y fidedigna y sin 
menoscabo de alterar ni vulnerar los derechos del solicitante se amplía el termino 
para dar la respuesta completa. 

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

111. 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. 

RESUELVE 

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

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