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rcDER EGISLAfI\E DEL E§IADO

LIBRS Y sO¡§RAIIO DE TABA§CO

EXPEDTENTE N" OOO272 I 2016
FOLIO INFOMEX DE LA SOLICITUD: 01395616

FOLIO DEL RECURSO DE REVISION: RROOO91716

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO D

TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, A VEINTIDOS DE N )VIEMBRE DE DO

MIL DIECISÉIS.-

VISTOS: Para dar cumplimiento a la Resolución definitiva, con motlvo

expediente RR/32712OL6'Pll, derivad'o del Recurso de Revisión interp

Gustavo pérez Rojas, con número de folio RROOO917L6, que desprel

solicitud de origen con numero de folio en el epígrafe superior derecho

que correspondió en razÓn de turno, por 1o cual se emite 1o siguientei 'n

por
de la

ncionado,

ANTECEDENTES

1.- Esta Unidad de Transparencia del H. Congreso d'el Estado' con fecha diez de

octubre de dos mil dieciséis, recibió la cédula de Notificación que derivó del

Recurso de Revisión RR/32712O16'-PII interpuesto por GUSTAVO PÉREZ ROJAS'

mediante la cual requiere 1o siguiente:

costo/" (sic).

Dicho Recurso derivó en su

OOO272|2OL6, misma que

de Transparencia Tabasco

CONGRESO DEL,ESTADO
textual:

C.C.P. Archivo

momento de la solicitud con el número

la recurrente realizÓ a través de la Pla

ante está UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITANTE: Gustavo Pérez Rojas

y,.§
DE TABASCO Y en la cual solicitaba I
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Dip,utado Juan Manugl Fócil Pérez, así como el destino de dichos recursos
recuperados por la aenta de zapatod'. (SIC)

2.- En virtud de 1o referido, ésta Unidad de Transparencia, mediante oficio número
HCE|UTl466l2076, de fecha 07 de septiembre de 2016, y con fundamento en 1o

dispuesto en e1 artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, solicitó la información requerida por el recurrente
Lic. Juan Manuel Fócil Pérez, Diputado del H. Congreso del Estado de Ta ara
que informara a esta Unidad de Transparencia si contaba con dicha infor aclon y
que en caso de no hacerlo se sirviera de informar 1o conducente.

3.- En atención a 1o anterior, el Mtro. Jesús Cuevas Ávalos por Instrucciones del Lic.
Juan Manuel Fócil Pérez, Diputado del H. Congreso del Estado mediante oficio
número HCE/DIP.JMP/COFDIEACT I 06l l2016, manifestó 1o siguiente: Es un
programa de apoyo a la economía familiar, el cual no vende ni recauda fondos,
sino que facilita la adquisición de estos zapatos necesarios para las familias
con niños en edad escolar.

Del resultado del informe correspondiente, esta Unidad de Transparencia emitió un
acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2Ot6, con número de control interno
UT/OOO272l2016 en el cual resolvió, en su punto segundo del RESULTANDO, 1o

siguiente: .

'11.- Una vez analizado el alcance y términos de la solicitud de referencia, Ia
Unidad de Transparencia, giro atento oficio N": HCE/UTl46612016 al Lic.
Juan Manuel Fócil Pérez, Diputado del Partido de la Revolución Democrática
del H. Congreso del Estado, obteniendo respuesta ,de parte del Secretario
Técnico de la Comisión Ordinaria de Fomento y Desarrollo Industrial,
Económico Artesanal, Comefciai y Turistico, Lic. Jesús Cuevas Ávalos,
mediante oficio No. HCE/DIP.JMF/COFDIEACT l06l l20 16, informando que:

"Es un programa de apoyo a la economía familiar, el cual no vende ni
zapatosrecauda fondos, sino que facilita la adquisición de estos

necesarios para las familias con niños en edad escolar. Es un
totalmente solidario entre las comunidades y una asociac
ayuda en estas tareas; conviene precisar que no §e
públicos en este programa."

Como resultado de la búsqueda de la información solicitada, una
cero, ya que de acuerdo al criterio l8l2o13 emitido por el Insti
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
necesario declarar formalmente la inexistencia, por no haberse encon

_l

C.C.P. Archivo
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Por tal motivo, ésta unidad de Transparencia emite

información igual a cero el día 26 de septiembre de 2OL6.

4.-Posteriormente, con fecha 10 de octubre de 2076, se recibió mediante
notificación vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, la notificación del
Recurso de Revisión RR/32712016 PII, interpuesto por C. Gustavo Pérez Rojas,
señalando como hechos en que funda la impugnación de1 recurso 1o siguiente:

"Recurso de revisión, ya que el Sujeto Obligado me niega la información solici t

toda vez que la información difundida hace algunas semanas señala

un acuerdo de

eeI
Diputado participó en la venta de zapatos a bajo costo, sin la presencia de nguna
asociación civil como ahora menciona. Por 1o anterior considero que é1 Sujeto
Obligado me meiga la información solicitada. Este es el link con la información
mencionada sobre venta de zapatos http://prdtabasco.org/inician-diputados-de1-
prd-entrega-de-calzado-escolar-a-bajo-costo / " (sic).

5.- En virtud de 1o anterior, ésta Unidad de Transparencia, giró atento oficio al Lic.
Juan Manuel Fócil Pérez, Diputado del H. Congreso del Estado de Tabasco,
solicitándole de nueva cuenta la información requerida por el C. Gustavo Pérez
Rojas, derivado del Recurso de Revisión RR|32772016-PII, mediante oficio
HCE/UT162212016 el día 11 de octubre del presente año, recibiendo respuesta el
día 13 de los corrientes mediante número de oficio
HCE/DIP.JMF/COFDIEACT l o65 l 2016, por parte del Diputado, manifestando: "se
reitera la respuesta anterior y se agrega lo siguiente; es un programa de apoyo
a la economía familiar, el cual no vende ni recauda fondos, sino que facilita la
adquisición del producto a bajo costo; lo que se hace al acudir a estos eventos
es promocionar el programa flue opera a través de la asociación civil
Progresamos con Solidaridad. No se emplean recursos públicos, por tal motivo
la comisión flue predice el diputado (Sujeto Obligadol no cuenta con la
información requerida por el solicitante: "Copia en versión electrónica de
recursos recaudados" (sic).

6.- En consecuencia a 1o anterior, la Unidad de Transparencia solicitó a1 Comité de
Transparencia de éste Sujeto Obligado mediante oficio HCE/UT1062712016, su
intervención para realizar las acciones necesarias y garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información.

I. Esta Unidad de
información igual a

CONSIDERANDOS

Transparencia es compétente para
cero que se plantea, de acuerdo a 1o

conocer d

C.C.P. Archivo

establecido
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fracción xxxIII, 50 y 12g de la Ley de Transparencia

Información Pública del Estado de Tabasco y 60 párrafo tercero, de

PRIMERO. Se declara
el C. Gustavo Pérez Rojas, respecto a ton e

y Acceso a la
su Reglamento.

il. En relación a 1o analizado por el Comité de Transparencia de éste Sujeto
Obligado en la sesión de fecha 18 de octubre del presente año, en la cual se acordó
ante todos los miembros que integran dicho comité mediante acta del ACUERDO
00T12076, suscrita por los CC. Presidente M.D. Joel Alberto García Gonzá
Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pú
Vocal Lic. Mario Benjamín Alemán Abreu, Director de Finanzas y la V L.C.P.
Cruz del Rosario Leal Diaz, Directora de Administración, se resolvió; 11 Que se

acuerda girar oficio a la Dirección de Finanzas del H. Congreso, a fin de que
proporcione un informe sobre si existe o no recursos recaudados en el Programa de

venta d,e zapatos escolares a bajo costo para estudiantes por el Diputado Juan
Manuel Fócil Pérez; ll. Se ordena que se corra traslado del presente acuerdo aI
titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso dei Estado, para la
elaboración de la respuesta correspondiente.

III. Por tal motivo, con fundamento en el articulo 17 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y del Reglamento de ia
misma, se emite nuevamente Acuerdo Complementario Disponible Igual a Cero de la
información solicitada por e1 C. GUSTAVO PÉREZ ROJAS, en virtud de NO existir
un d.ato numérico diferente a cero y al mismo tiempo es de relevancia señalar que

el boletín informativo que presenta como prueba el hoy recurrente, no es
considerado un documento que determine validez oficial, por lo que éste H.
Congreso del Estado, se rige únicamente a lo establecido en su Ley Orgánica el
poder legislativo.

Por 1o anteriormente fundado y motivado, la Unidad de Transparencia del H.

Congreso del Estado, emite el siguiente:

ACUERDO

Ia disponibilidad igual a de la información solicitada
de

por
Ios

recaudados ma de de
costo ra estu rte tado Juqn I Fócil
como el de dichos aenta de
como qued.o asentado en los considerando II de este acuerdo.

SEGUNDO. Publíquese la respuesta dada, en el Portal de Trans
Sujeto Obligado, en especifico en el banner de Estrados
Artículo 1O Fracción I, Inciso Tf Información Adicional. Lo ant

a

.,.\
9o
o

¡)
§*?s5

C.C.P. Archivo
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imposibilidad material de notificarle
antes descritas.

Así 1o resolvió y firma, el Titular de
Congreso del Estado de Tabasco. LIC.

al recurrente, se le informa de las maneras

la Unidad de
BENJAMÍT E.

Transparencia de Honorable
DUEÑAS LAND

C.C.P. Archivo
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Oficio N': HCE/VT I 622 I 2Ot6
Asunto: Solicitud de información

lio: O1395616
hermosa, Tabasco H.ú

!][ IISUN IO5 Jr]RIDICOS, IfiA|.l§PAI]ENCiA

LIC. JU
DIPUTADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRÁTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO D
PRESENTE.

Me permito informarle, que ésta Unidad de Transpa

por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pública, derivada de1 Recurso de Revisión RRl327l2OL6-Pll, interpuesto por
Gustavo Pérez Rojas, con número de folio RROOO99L7L6 que se desprende de 1a

solicitud de origen con número de folio de Plataforma Nacional Tabasco

01395616, en la cual solicitó 1o siguiente:

"Copia en versión electrónica de los recursos recaudados en el programa de

venta de zapatos escolares a bajo costo para estudiantes por el Diputado
Juan Manuel Fócil Pérez, asi como el destino de dichos recursos recuperados
por la venta de zapatos." (Sic).

En razón de 1o anterior, le informo qr.re el Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Publica, admite e1 recurso de Revisión interpuesto por
Gustavo Pérez Rojas, asÍ como elemento de prueba, e1 link descrito en los hechos
que se funda la impugnación del recurso: "Recurso de reaisión, Ud que el suieto
obligado me niega la información solicitada, toda uez que la información
difundida hace algunas semcrrr.os seña,la que el diputado parÍicipo en la
uenta de zapatos rz bajo costo, sin la presencid de ninguna o'socio,ción ciuil
como ahorq menciona. Por lo anterior considero que el sujeto obligado me

niega la información solicitada. Este es el link con lq información
mencionqda sobre uenta de zapatos
diou el"-ord-en -d.e-calzad (sic). En

consecuencia se le requiere a1 H. Congreso de1 Estado de Tabasco, a través de

quien legalmente 1o represente para que en un plazo no mayor de 7 dÍas hábiles

de cumplimiento a dicho requerimiento, con el objeto de que se impongan de

autos y manifiesten 1o que a su derecho convenga y de así considerarlo, se

formulen alegatos y se ofrezca todo tipo de pruebas.

C.C,p Dip José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - Presidente de la Junta de Coordinación Politica del H Congreso del Estado

C C p. U b. Joel Alberto Garcia González - Presidente del Comité de Transparencia del H. Congreso del trstado.

<.f i}LJ L¡LI^ E:ü I

i-[:CjlSl-A,lt.,lRA

1 1 oCT 2016

I*§LATURÁ

lCIEfd&h$o
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ENTE

C. BENJAM UEÑAS LANDERO
TRANSPARENCIA

Asimismo, solicito a Usted, de la manera más atenta, si cuenta con la
información, de ser así, 1a remita a esta Unidad, para darle el trámite que en
derecho corresponda, en atención a la solicitud planteada. En caso contrario
sÍrvase informar 1o conducente.

No omito manifestarle, que la información deberá remitirla en un plazo no mayor
de 3 días hábiles a esta Unidad, contados a partir del día siguiente al que se

reciba el presente documento, de conformidad con los términos establecidos en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb1ica del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C C P Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitja Presidente de la Junta de Coordinación Politica del H Congreso del trstado
C C P M D Joel Alberto Garcia González - Presidente del Comité de Transparencia del H Congreso del trstado
C C.P Archivo
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Asimismo, solicito a Usted, de la manera más atenta, si cuenta con la
información, de ser así, 1a remita a esta Unidad, para darle el trámite que en
derecho corresponda, en atención a la solicitud planteada. En caso contrario
sirvase informar 1o conducente.

No omito manifestarle, que Ia información deberá remitiria en un plazo no mayor
de 3 dÍas hábiles a esta Unidad, contados a partir del día siguiente al que se

reciba el presente documento, de conformidad con los términos establecidos en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb1ica del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ENTE

C. BENJAM UEÑAS LANDERO
UNID TRANSPARENCIA

C C P Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia Presidente de la Junta de Coordinación PolÍtica del H Congreso del trstado
C C P M D Joel Alberto Garcia González - Presidente del Comité de Transparencia del H Congreso del trstado
C C P Archivo
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016.

OFICIO: HCE/Dl P.JM F/COFDIEACT/065/201 6

ASUNTO: Contestación.

LrcENcrADo BENJAvTíru aoolro oueñRS LANDERo
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENGIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Por instrucciones del diputado JUAN MANUEL fÓCll pÉneZ y en atención a su oficio

HCElUTl622l2016 de fecha 11 de octubre del año en curso, mediante el que solicita

información relacionada con el Recurso de Revisión RR/327l2016-Pll interpuesto por el

ciudadano Gustavo Pérez Rojas, se reitera la respuesta anterior y se agrega que:

Es un programa de apoyo a la economía familiar, el cual no vende ni recauda fondos,
sino que facilita la adquisición del producto a bajo costo; lo que se hace al acudir a

estos eventos es promocionar el Programa que opera a través de la Asociación Givil
PROGRESAMOS CON SOLIDARIDAD. No se emplean recursos públicos, por tal motivo
la Comisión que preside el Diputadp (Sujeto Obligado) no cuenta con la lnformación
requerida por el solicitante: "GOPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE RECURSOS

RECAUDADOS".

Lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXII LEGISLATURA NTAMENTE

Lxtt TURA

SECRETARIO TECNICO ,,L ru^* t'uxuel rÓctt'

I,üIDAD i-i[ TRANSPARENCIA

Ccp Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia. Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Ccp. MD Joel Alberto García González. Director de Asuntos Jurídicos Transparencia y Acceso a la lnformación
Ccp Minutario.

:j'¿;;;*-so oEL EsrAD'o
DE fABASCO
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Oficio N": HCE/UT I 0627 | 2OL6,lr[rriin,l]rysriÉri:$r*is Asunto: Recurso de Revisión.r.it Y :0u!lA§0 il[ ]§§Asc* Vrllahermosa, 016
:

M'D' JOEL ALBERTO GARCÍA GoNzALEz i t-x'il LEiril:sLA\]*LiRA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Por este medio, me permito informarle que ésta Unidad de i de1
Estado, mediante oficio número IHCE lur 1062212016, de rbóiiávl,rrl.rurutuuruffi imditCIó,.6, "y on
lundamento en 1o dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Prlblica de1 Estado de Tabasco, solicitó a] Lic. Juan Maruel Fócil pérez.
Diputado del Partido de la Revolución Democrática del H. Congreso del Estado, si contaba
con la información requerida derivada del recurso de revisión RR/32712OL6-PII, la remitiera
a ésta Unidad, para serle entregada aI hoy recurrente y así cumplir con 1o ordenado por e1
pleno de1 Instituto. Por lo anteriormente planteado, se recibio oficio número
HCE/DIP.JMF/COFDIEACT/O6512016, de fecha 13 de octubre de 2016, como respuesta por
parte del Diputado, mismo que se ¿Lnexa a1 presente escrito copia simple del oficio, la cual
manifiesta 1o siguiente:

"Es un Programa de apoyo a la economía familiar, el cual no vende ni recauda fondos,
sino que facilita la adquisición del producto a bajo costo; lo que se hace al acudir a
estos eventos es promocionar el Programa que opera a través de la Asociación Civil
PROGRESAMOS CON SOLIDADIRAD. No se emplean recursos públicos, por tal motivo la
Comisión que preside el Diputado (Sujeto Obligado) no cuenta con la Información
requerida por el solicitante: "coPIÁ EN VERSIóN ELECTRóNICA DE REcURsoS
RECAUDADOS'.
En razón de 1o anterior ésta Unidad de Tralsparencia le solicita de 1a marlera más atenta a
los integraltes del Comité de Transparencia, su intervención para estar en condiciones de
proporcionarse al respecto, debido a que el Diputado JUAN MANUEL FóCIL pÉnAZ
manifiesta por escrito no contar con la información requerida por el solicitante, informa¡do
1o anterior para todos ios efectos legales y administrativos a que haya lugar. Se anexa copia
simple del oficio enviado y 1a respuesta recibida.

Sin o aprovecho la ocasión para enviarle un udo.

NTAMENTE

LIC BENJAMÍN LANDERO

CCP
CCP

Presidente de Ia Junta de C

DE LA ARENCIA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
M.D. JOEL ALBERTO GARCÍ A GONZALE;Z

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio Núm. HCE I CT / O22 /2016.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de octubre de 2OL6.

Lic. Benjamín A. Dueñas Landero
Titular de la Unidad de Transparencia
del H. Congreso
PRESENTE

Por medio del presente oficio, con fundamento en 1os artículos 47 y 48,
fracciones II, III y XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del resolutivo I,
del Acuerdo número OO7 l2016, por el cual el Comité de Transparencia
de este H. Congreso determinó solicitar a la Dirección de Finanzas de
este H. Congreso complementar la respuesta rendida con anterioridad
al C. Gustavo Pérez Rojas.

Me permito afrexar al presente, actlse de recibo del oficio
HCElCTl2ll2016, Acuerdo OO7 /2016 /oficio IHCE/DF/0457 /2Ot6,
información relacionada con las gestionés realizadas por el Comité de
Transparencia, 1o anterior para sustentar la respuesta que presento'en
su momento, el Diputado Juan Manuel Fócil Pérez, en relación al
Recurso de Revisión RR/327t2Of'O-pIt interpuesta por el C. Gustavo
Pérez Rojas.

Sin más por el momento, me despido de Usted no sin antes enviarle un
cordial saludo.

ATENT

H. CONGRESO DE|ES-TADO
LXII LEGISLATURA

Presidente
U NIDAD DE TBA¡,ISP¿h rrrICIN

C.C.P. Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - P¡esidente de 1a Junta de Coordinación Política
C.C.P. Archivo
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PODÉIl LEG|SLATIVO DEL E§]AÜO

LIERE Y SOtsERA}¡O DE IABA§CO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

M.D. JOEL ALBERTO GARCÍ A GONZALE;Z

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

oFrclo NUM. }lCE I CT I O2t / 2Ot6.
Villahermosa, Tabasco; a 18 de octubre de 2016.

Lic. Mario Benjamín Alemán Abreu
Director de Finanzas de1 H. Congreso del Estado.
Presente:

Por med.io del presente oficio, con fundamento en los artículos 47 y 48,
fracciones II, III y XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, como consecuencia del
Recurso de Revisión nLlmero RR3.27l2OL6lPll, y así como a 1o

resuelto por el Comité de Transparencia de este H. Congreso en el

Acuerd.o OOT 12016, en e1 cual se determinó "girar oficio a la Dirección
d.e Finanzas d.el H. Congreso) q fin de que proporcione un informe sobre
si existerl o no recursos recqudados en el programa de uenta d.e zapatos
escolares a bajo costo pqra estudiqntesl, por el Diputado Juan Manuel
Fócil Péred'.

En razón de 1o anterior, deberá informar a este COmité de

Transparencia, a más tardar en .24 horas, si existen o no recursos
recaudados en el programa de venta de zapatos escolares a bajo costo
para estudiantes, por el Diputado Juan Manuel Fócil Pérez.

Sin más por el momento, me despido de Usted no sin antes enviarle un

ATE
OcT 2¡16

Presidente

C.C.P. Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - P¡esidente de la Junta de Coordinación Politica

C.C-P. Archivo
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H. Cflsreso dsl &do de Tabaxo
DIRECCION DE FINANZAS

*2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
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Oficio Número: HCE/DF/O457 12016

ASUNTO: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre de 2016.

M. D. JOEL ALBERTO GARCíA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Hago referencia al oficio número HCE/CT/02112016, de fecha 18 de octubre del
presente año, mediante el cual solicita se proporcione informe sobre si existen o
no recursos recaudados en el programa de venta de zapatos escolares a bajo
costo para estudiantes, por el Diputado Juan Manuel Fócil Pérez.

Al respecto, me permito informar a usted, que después de búsqueda exhaustiva y
revisión de la información financiera del H. Congreso del Estado, no se localizó,
asi como tampoco se tiene registrado el Programa en mención en el Presupuesto
correspondiente al presente ejercicio fiscal, por lo que no existen recursos
recaudados por este concepto.

Cabe señalar, que al H. Congreso del Estado no aplica la Ley de lngresos por no
generar ingresos propios.

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

ATENTAMENTE

EL DIREGTOR

7
LIC. MARIO ALEMAN ABREU

Dip. José Antonio
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POOER LEGiSLATIVO OEL ESTAOO

LIBRE Y §OEERANO DE TAEASGO
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ACUERDO DE COMPLEMENTO DE INF''ORMACIóN

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del dÍa 18
de octubre de1 año 2016, reunidos en el lugar que ocupa 1a Dirección de
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Publica del H. Congreso
del Estado, ubicada en la calle Independencia numero 303, Centro, de
esta Ciudad, presentes los miembros del Comité de Transparencia:
presidente M.D, Joel Alberto GarcÍa González, Director de Asuntos
Jurídicos, Transparencia y Acceso a Ia Información Pública; Secretario
Lic. Mario Benjamín Alemán Abreu, Director de Finanzas, la Vocal L.C.P.
Cruz del Rosario Leal Diaz, Directcra de Administración y Lic. Benjamín
Adolfo Dueñas Landero, Titular de 1a Unidad de Transparencia, y con la
finalidad de dar cumplimiento a 1as disposiciones establecidas en los
artículos 25, 47 y 48 de laLey de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, por 1o qLle presentes 1os integrantes, se

procede a instalar el Comité de Transparencia del H. Congreso bajo e1

siguiente:
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Lista de Asistencia y declaración de Quórum.

SEGUNDO: Aná1isis del Recurso de Revisión RR/32712OL6-Pll

TERCERO: Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.

Primero,-Se procede a1 pase de iista de asistencia, allanándose presentes
ivi.D. .loei Aiberto Garcia Gorrzá\ez, eI trresidente dcl Co¡nité cie

Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a
la Información Pública; Secretario Lic. Mario Benjamín Alemán Abreu,
Director de Finanzas y la Vocal L.C.P. Cruz del Rosario Leal Diaz,
Directora de Administración; hecho con el que se obtiene un quórum legal.
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Segundo.- Se procede a ar:alizar el contenido del resolutivo del Recurso de
Revisión RRl327l2Ol6-Pll derivado de la solicitud realizada por el C.
Gustavo Pérez Rojas.

Atento a" 1o establecido en el artículo 48 fracción I, de la Ley de
Transparencia este Comité es competente para supervisar, en términos de
las disposiciones aplicables, las acciones para asegurar la mayor eficacia
en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, por
1o este Comité de Transparencia acordó ampliar la búsqueda de
información requerida por Gustavo Pérez Rojas, en la Dirección de
Finanzas de este H. Congreso, a fin de que se pueda dar un informe
justificado y ampliado al solicitante de la información.

Ya que de 1o observado en las notas periodísticas y de 1o reiterado por e1

Diputado, e s que solo son encargados de impulsar (gestionar ante
Asociaciones Civiles) los programas de a¡ruda, a personas de escasos
recursos y no de patrocinarlos con sus recursos.

Por tanto este Pleno en base a las respuestas obtenidas por el Diputado
requerido y por la Dirección de Finanzas, así como de su personal adscrito,
estará en posibilidad de informar al promovente del presente recurso que
no existe evidencia en contrario -a lc, informado con anterioridad.

Por 1o qlre, para salvaguardar los derechos humanos dei recurrente, entre
ellos derecho de acceso a la Información Pública, el Pleno del Comité de
Transparencia de este H. Congreso del Estado y con fundamento en los
articulos 47 y 48 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de1 Estado de Tabasco,

RESUELVE:

I.- Se acuerda girar oficio a la Dirección de Finanzas del H. Congreso, a fin
de que proporcione un informe sobre si existe o no recursos recaudados en

el programa de venta de zapatos escolares a bajo costo para estudialtes
por el Diputado Juan Manuel Fócil Pérez.

lNDEPET\{DEÑC¡A NO.3O3- COL. C[I.ITR.O, C.I,. BóOOO. V¡LLA,HER/Vt(]S/\, -TABASC().
"FeLs: 312*97-22, 312-96-11, 3 r 2-04-48
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II.- Se ordena se corra traslado del presente acuerdo al titular de la
Unidad de Transparencia y Acceso a ia Información del H. Congreso del

Estado, para 1a elaboración de la respuesta correspondiente.

Tercero.- Desahogado el orden de1 día y al no existir algún otro asunto

general que tratar, se declara formalmente cerrada la presente sesión del

Comité d.e Transparencia y se procede a sr-l clausura por parte del

Presidente, siendo 1as 13:00 horas del día 18 de octubre del año 2016;

levantándose la presente acta, de tres fojas, firmando los que en

el1a intervinieron.

M.D GARCJA LIC. ALEMAN
z^LDz

ESIDENTtr

L.C.P. CRUZ D SARIO oi¡Z LEAL
VOCAL

t N.I DEPI N D ENC TA N (]. 3O3, C(}L- C E NTRC), C. I'. 8ÓOOO' VI LT'AT-I E'[1^'I()SA' -I /\BA5CO'
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