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ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

En atención a su oflclc HCE/UT/0507/2019 de fecha 24 de junio del presente año 
mediante el cual sokila la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01227219 de la persona que se ídenuñcó como ANA KAREN MOLLINEDO 
ZURITA quien solicita la siguiente información, cito textual: 

"versión pública del titulo o cédula prof&Sional del Dip, Agustln silva Vidal" (Sic). 

Es de precisarse, que la Constitudóo Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, establece en su articulo 15 cuales son los requisitos para ser diputado, los 

cuales se enumeran a continuación: 

Artículo 15.· Para ser diputado se requiere: 

(REFORMADO P.O. 7625 SUPLEMENT0.3 DE OCTUBRE DE 2015) 

l.· Ser ciudadano mexicano y tabasqueño, en pleno ejercicio de sus derechos. En 

todo caso, se deberá contar con residencia efectiva en el Estado por un periodo no 

menor ne 2 anos anteriores al dia de la elección. 

11.- Tener 21 años cumplidos el dia de la elección 

111.- No estar en servicio activo en el ejércilo ni tener mando de algún cuerpo policial 

en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días naturales ante de la 

fecha de la elección. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ANANZAS 

"2019, A/lo del Caudillo del Sm; Emillano Zapata" 

(REFORMADO P.O. 7806 SPTO. 28 de Junio 2017) 

(REFORMADO P.O. 7491 SPTO E. 21 de Junio 2014) 

(REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDCNARIO No. 84 13 DE SEPTIEMBRE 2013} 

IV.· No ser titular de alguna dependencia de Administración Pública Estatal, ni Fiscal 

General oel Estado de Tabasco, ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del 

Tribunal de justicia Administrativa o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ni 

Presidente Municipal, Regidor, Conseja]. Secretario de Ayuntarnienío o titular de 

alguna Dirección en las Administraciones Municipales, ni Servidor público federal cor 

rango de director general o superior, a menos que pertenezca separado definitiva de 

sus funciones desde 90 días naturales antes de la fecha de la elección: 

Adicionado P.O. 6905 SPTO. B DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

El Gobernador del Estado no podrá ser electo, durante el periodo de su encargo, aun 

cuando se separe del puesto. 

REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO No.8413 DE SEPTIEMBRE 2013) 

Adicionado P.O. 6905 SPTO. B DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

No ser titular de alguno de los organismos Autónomos. ni titular de alguno de los 

organismos Descentralizados o Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal, a menos que separe definitivamente de sus funciones 90 días naturales antes 

de la fecha de la elección. 

REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO No.8413 DE SEPTIEMBRE 2013) 

Adicionado P.O. 6905 SPTO. B DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

No ser magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral, Juez instructor, ni Consejo 

Presidente, o Consejero Electoral en los Consejos Estatal, Dístritales o Municipales 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ni Secretario Ejecutivo, Contralor 
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DIRECCIÓN DE ADMINlBTRAC1ÓN Y FINANZAS 

"2019, Ailo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
General, Director o Personal Profesional Directivo del propio Instituto, salvo que se 

hubiere separado de su cargo de manera definitiva dos años antes de la fecha de la 

elección; y 

V- No ser ministro de culto religioso alguno. 

Como se puede apreciar de acuerdo con la norma constitucional, para ser Diputado 

no se establece canta, con alguna carrera o protesión en particular, el propio 

ordenamiento señala que son Representantes Populares, es decir. del Pueblo, bajo 

este contexto este sujeto obligado, a través del Área Administrativa correspondiente, 

al iniciar ésta Legislatura solicito al Diputado la Constancia de Representación 

Proporcional de la Elección de Oipulaciones Locales y cumplir con los requisitos 

mencionados en las fracciones anteriores, por lo anterior este sujeto obligado hace de 

su conocimiento cuenta con cero documento referente a la solicitud de información. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

e.e.e, nin. B�tti:r Millar,d 'i!rEz .. P<esus •• �a de- la MK;) ele Cocw� Pdñc,c1 dit4 H. Cbfttt\.."SO del tst;:ido de T.:ib;,sc<>. 
c.c.p. AíCl'.l\o()}l\lS·: 
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C.C.P. Dip. Beatriz Míllánd Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.C.P. Archivo 

Independencia No. 133, ter, Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www.congresotabascoLXI11.gob.mx 

Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital y por escrito en un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, 
contados a partir de que se reciba este oficio. 

En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia de respuesta a la pregunta que está dirigida a su área si cuenta con la 
información planteada la remita a esta Unidad de Transparencia para otorgarla a la 
persona que la requiere o en su caso contrario sírvase informar lo conducente, para 
someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. Congreso del Estado de 
Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en 
los términos de Ley". 

"version publica del titulo o cédula profesional del Diputado Agustín Silva Vidal." 
(Sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01227219 de la persona que se identificó como 
ANA KAREN MOLLINEDO ZURITA quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2019 

Oficio Nº: HCE/UT/0507/2019 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01227219 
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L.C.P. KATIA DEL-CARM N DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 


