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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
"2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

PODER EtrUWO DELE5TM
i BREY §O8ERAilO DE TABASCO

EXPEDTENTE N' OOO27 L I 2OL6
FOLIO INFOMEX DE LA SOLICITUD: O1395516

FOLIO DEL RECURSO DE REVISION: RROOO91616

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO, VILLAHERMOSA, CENTRO, A CINCO DE DICIEMBRE. DE DOS MIL
DIECISÉIS.. .

VISTOS: Para dar cumplimiento a la Resolución definitiva, con motivo del
expediente RR/32512OL6-PIII, derivado del Recurso de Revisión interpuesto por
Gustavo Pérez Rojas, con número de folio RROOO9L6L6, que desprende de la
solicitud de origen con numero de folio en el epÍgrafe superior derecho mencionado
que correspondió en razón de turno, por 1o cual se emite 1o siguiente:

ANTECEDENTES

1.- Esta Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, con
octubre de dos mil dieciséis, recibió la Cédula de Notificación
Recurso de Revisión RR/32512OL6-PIII interpuesto por GUSTAVO
mediante la cual requiere 1o siguiente:

fecha doce de
que derivó de1
pÉn¡;z RoJAs,

Recurso de revisión. "Recurso de revisión, se advierte que el recurrente al
momento de interponer el recurso de revisión señala el siguiente link electrónico

costo/, el cual si bien el particular no 1o ofrece como medio de prueba, éste órgano
garante 1o admite como tal y será valorado en el momento procesai oportuno [...]"
(sic).

Dicho Recurso de-rivó en su momento de la solicitud con el número ddbxpedig
OOO27L|2OL6, misma que
de Transparencia Tabasco
CONGRESO DEL ESTADO
textual:

la recurrente realízó a
ante está UNIDAD DE
DE TABASCO y en la

través de la Plataforma
TRANSPARENCIA D
cual solicitaba 1o si

en uersLón e
aenta de

SOLICITANTE: Gustavo Pétez RoJas

RR/325/2016-Prrr

C.C.P. Archivo

nlcd d.e los recu inuertidos en el
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
"2016 Año del Nuevo Sistema de Justlcia Penal"

"Es un programa de apoyo a la economía familiar, el cual no
recauda 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 asociación
ayuda en estas tareas; conviene precisar que no se manejan
públicos en este Programa."

Como resultado de Ia búsqueda de Ia información solicitada, una re
cero, ya que de acuerdo al criterio 7812013 emitido por el Institr
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pe

necesário declarar formalmente la inexistencia, por no haberse enco

Manuel Focil Perez". (SIC)

2.- En virtud d.e 1o referido, ésta Unidad de Transparencia, mediante oficio número

IJCE|UTl465l2016, de fecha 07 de septiembre de 2076, y con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estad.o de Tabasco, solicitó la información requerida por eI recurrente, al

Lic. Juan Manuel Fócil Pérez, Diputado del H. Congreso del Estado de Tabasco, para

que informara a esta Unidad de Transparencia si contaba con dicha información y

que en caso de no hacerlo se sirviera de informar lo 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 :HCEIDIP.JMF/COFDIEACT I 060 l2016, manifestÓ 1o siguiente: Es un
programa de apoyo a la economía familiar, el cual no vende ni recauda

sino que facilita la adquisición de estos zapatos necesarios Para las

con niños en edad escolar t...1 (SICI

Del resultado del informe correspondiente, esta Unidad de Transparencia emitió un

acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2016, con número de control interno

UT/OOO27tl2OL6 en el cual resolvió, en su punto segundo del RESULTANDO, 1o

siguiente:
'1L- Una vez analizadp el alcance y términos de la solicitud de referencia, la

Unidad de Transparencia, giro'atento oficio N': HCE/UTl465l2016 al Lic.

Juan Manuel ¡'Ocil 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, Comercial y Turístico, Lic. Jesús Cuevas Ávalos,

mediante oficio No. HCE/DIP.JMF/COFDIEACT l060 l2016, informando que:

vende ni
zapatos

programa
civil que
fecursos

C.C.P. Archivo



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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*""ffirao. 
Por tal motivo,

información igual a cero el
éstaUnid.ad'deTransparenciaemiteunacuerdode

dia 26 de sePtiembre de 2Ot6'

de acuerdo a 1o establecid

la Ley de TransParencia

4.-Posteriormente, con fecha 12 de octubre de 2016, se recibió mediante

notificación via ' Transparencia Tabasco' la notificaciÓn del

Recurso de Revi I, interpuesto por C' Gustavo Pérez Rojas'

señalando como impugnaciÓn del recurso 1o siguiente:

"Recurso de revisión, se advierte que el recurrente a1 momento de interponer el

costo/, eI cual sl Dlen el parrrcur¿{r rru ru urr""" ',"^^:: -:^"_ll:*:^-^,-^^^-n,,-^ÍuLrD LU / , Vr v qc¡ er

garante 1o admite como [al y será valorado en el momento procesal oportu"o ["
(sic).

5.- En virtud de 1o anterior, ésta Unid,ad. de Transparencia,_ giró atento o. 
^o 

al Lic'

Juan Manuel Fócil Pérez, Diputado del H. Congreso del Estado de Tabasco'

solicitándole de nueva cuenta la información requerida p9r_el c. Gustavo Pérez

Rojas, d.erivado del Recurso de Revisión RR/325/2O16-PilI' mediante oficio

HcE/ur 1626t2c,16 el día 14 de octubre del presente ño, recibiendo respuesta el

día 18 de 10s corrientes med'iante número de oficio

HCE/DIP.JMF/COFDIEACT1c,6612c16,porpartedelDiputado',manifestando:"se
reitera la respuesta anterior y 

"á "gr"g" 
to 

"igoiente; 
es_un Programa de apoyo

a la economía familiar, el cual ,ro i"r,á" ni retauda fondos' sino que facilita la
bajocosto;loquesehacealacudiraestoseventos
amaqueoPeraatravésdelaasociacióncivil
áá, Uo'"" eniplean rec,rsos públicos, Pof tal motivo
et áiputado (Sujeto Obligado) no cuenta con la

información requerida po el solicitante: "Copia en versión electrónica de los

recursos invertidos" (sic)'

ia a 1o anterior, la Unidad de Transparencia.solicitó al comité de

éste sujeto olligado mediante oficio HcE/uT 10,63.212O16, su

realtzar las acciones necesarias y garantizar el ejercicio del

a la información.

CONSIDERANDOS

I. Esta Unidad de TransParencla es competente Para conocer d

información iguai a cero que se plantea'

tercero fracción XXXIII, 50 Y 729 de

Información Publica del Estado de Tabasco

C.C.P. Archivo

y 60 párrafo tercero, de
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PÓOERLE§I§üTU! }EL trM
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U. En relación a 1o analízad,o por el Comité de Transparencia de éste Sujeto
Obligado en la sesión de fecha 20 de octubre del presente año, en Ia cual se acordó
ante todos los miembros que integran dicho comité mediante acta de1 ACUERDO
00S/2016, suscrita por los CC. Presidente M.D. Joel Alberto GarcÍa González,
Director de Asuntos Juridicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Vocal Lic. Mario Benjamín Alemán Abreu, Director de Finanzas y la Vocal L.C.P.
Cruz del Rosario Leal Diaz, Directora de Administración, se resolvió; I. Que se

acuerda girar oficio a la Dirección de Finanzas del H. Congreso, a hn de que
proporcione un informe sobre si existe o no recursos recaudados en el Programa de
venta de zapatos escolares a bajo costo para estudiantes por el Diputado Juan
Manuel Fócil Pérez; ll. Se ordena que se corra traslado del presente acuerdo al
titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, para la
elaboración de la respuesta correspondiente.

III. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del Reglamento de la
misma, se emite nuevamente Acuerdo Complementario Disponible Igual a Cero de la
información solicitada por el C. GUSTAVO PEREZ ROJAS, en virtud de NO existir
un dato 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

PRIMERO. Se declara la disponibilidad igual a cero de 1a información solicitada por
el C. Gustavo Pérez Rojas, respecto a "9ryig- 9n

dos en el tna de uenta de
ín electrónica de
escolares a

como quedo asentado en

SEGUNDO. Publíquese la resPuesta
Sujeto Obligado, en especifico en el
Artículo 1O Fracción I, Inciso T|

del
los considerando II de este acuerdo.

dada, en el Portal de TransPa
banner de Estrados

Información Adicional. Lo ante
se le informa de

Transparencia

tudiantes el Focil

imposibitidad material de notificarle al recurrente,
antes descritas.

Así lo resolvió y firma, e1 Titular de la Unidad de

Congreso del Estado de Tabasco' LIC. BENJAMÍN e.

C.C.P. Archivo

Se-e'ry

DUEN.



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
"2OL6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal''

Oficio N": HCE/üT I 626 I 2OL6
Asunto: Solicitud de información

N" folio: 01395516
Villahermosa, Tabasco, a 14 de octubre de 2076

LIC. JUAN MANUEL FOCIL PEREZ
DIPUTADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCR.¿{,TICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

Me permito informarle, que ésta Unidad de Transparencia del H. Congreso del
Estado, con fecha de 12 de octubre del 2016, recibió una Cédula de Notificación
por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, derivada del Recurso de Revisión RR/325/2O16-PIII, interpuesto por
Gustavo Pérez Rojas, con número de folio RROOO991616 que se desprende de la
solicitud de origen con número de folio de Plataforma Nacional Tabasco

01395516, en Ia cual solicitó 1o siguiente:

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

venta de zapatos escolares a bajo costo para estudiantes Por parte del
Diputado Juan Manuel Focil Perez." (Sicf.

En razón de 1o anterior, le informo que el Instituto Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, admite el recurso de Revisión interpuesto por

Gustavo Pérez Rojas, promovido en contra del Sujeto Obligado H. Congreso del

Estad.o de Tabasco, asimismo: '"Se adaierte que el recurrente al momento de
interponer el recurso de reuisión señala el siguiente link electrónico
htto: nlctan tados-de
a-baio-costof', el cual si bien el particular no lo ofrece como medio de
pttteba, éste órgano garante lo admite como tal g serd aalorado en el
momento procesal oportuno de conformidad con el qrtículo 75O penúltimo
párrafo d.e la Leg de Transparencia g Acceso a la Información Pública del
Estad.o de Tabasco U en aplicación supletoria con los artículos 237, 238'
24O,242 fracción 1,267,268,269,27O, 318'Y 319 del código de

procedimientos ciuiles pcr.rd el Estado de Tabasco. (sic). En consecuencia se le

requiere al 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

C.C.p. Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - Presidente de la Junta de Coordinación Política de1 H. Congreso del Estado.

C.C.p. tr¿b. Joel Alberto García González - Presidente de1 Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado.
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FOBER LE§}§I.AÍIVO DEL E§TANO

LIsRE Y §OEERAI,IO DE TAEA§CO

que a su derecho convenga y de así considerarlo, se formulen alegatos y se ofrezca
todo tipo de pruebas.

Asimismo, solicito a Usted, de la
información, de ser así, la remita a
derecho corresponda, en atención a
sírvase informar 1o conducente.

manera más atenta, si cuenta con la
esta Unidad, para darle el trámite que en
la solicitud planteada. En caso contrario

No omito manifestarle, que Ia 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 Pública de1 Estado de Tabasco.

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

UENAS

C,C.P Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - Presidente de la Junta de Coo¡dinación Politica del H Congreso del Estado.
C C P. M D Joel Alberto GarcÍa González - Presidente del Comrté de Transparencia del H. Congreso del Estado
C C P Archivo
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¿, Gomisión Ordinaria de
Desarrol lo lnd ustrial,

Fomento y
Económico
y Turísticoffiff:ililJ? Artesanal, Comercial

Soberano de Tabasco

Villahermosa, Tabasco a 17 de octubre de 2016.

OFICIO: HCE/DlP.JM F/COFDIEACT/066/201 6

ASUNTO: Contestación.

LrcENcrADo BENJAIUír.¡ eoolro oueñes LANDERo
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE UNIDAD DE

LXII LECISLATURA

NSPARENCIA

Por instrucciones del diputado JUAN MANUEL fÓC¡l pÉneZ y en atención a su oficio
HCElUIl626l2016 de fecha 14 de octubre del año en curso, mediante el que solicita
información relacionada con el Recurso de Revisión RR/325/2016-Plll, 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 SOLIDAR¡DAD. No se emplean recursos públicos, por tal motivo
la Gomisión que preside el Diputadp (Sujeto Obligado) no cuenta con la lnformación
requerida por el solicitante: "COPIA EN VERSIÓru eleCfRÓNICA DE LOS REGURSOS
INVERTIDOS...".

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.

LXII LEGISLATURA

ENTAMENTE

DrP. JuAl{ ¡rtxuel róctt
H, CO'{GBE§O DEL E$IADO

DE IABAgC6

Có. O¡p José Antonio Pablo De La Vega Asmitia. Presidente de la Junta de Coordinación
Ccp MD Joel Alberto García González. Director de Asuntos Jurídicos Transparencia y
Ccp. Minutario.

EVAS AVALOS
SECRETARIO TÉCNICO

n IS tü E['iÜ tA
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UNIDAD DE
"2OL6, Año del Nuevo

TRANSPARENCIA
Sistema de Justicia Penal"

Oficio N': HCE/UT l0632l2OL6
Asunto:

Villahermosa,
Recu
rabadJé, É

M.D. JOEL ALBERTO ARCÍA GOM.D. JOEL ALBERTO ARCIA GO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE T
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por este medio, me permito informarle que ésta Unidad de Transjarencid
Estad.o, mediante ohcio número HCE|UT1062612016, de fecha 14 d;octub;áE;-2o16:;.";
fundamento en 1o dispuesto en el artículo 6 de 1a Ley de Transparencia y Acceso a la
Información hiblica del Estado de Tabasco, solicitó al Lic. Juan Manuel Fócil Pérez.
Diputado dei Partido de la Revolución Democrática del H. Congreso del trstado, si contaba
con la información requerida derivada del recurso de revisión, expediente RR/32512OL6-
PIII, la remitiera a ésta Unidad, para serle entregada al hoy recurrente y así cumplir con 1o

ordenado por el pleno del Instituto. Por 1o anteriormente planteado, se recibió oficio número
HCE/DIP.JMF/COFDItrACT/06612016, el día 18 de octubre de 2016, como respuesta por
parte del Diputado, mismo que se anexa 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: 'COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE RECURSOS
RECAUDADOS...". (Sic)
En razón de 1o anterior ésta Unidad de Tra:rsparencia le solicita de la marrera 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 PÉIRE;Z
manifiesta por escrito no contar con 1a información requerida por e1 solicitante, informaldo
1o anterior para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Se alexa copia
simple del oficio enviado y la respuesta recibida.

enviarle un cordial udo.

NTAMENTE

JAMIN AS LANDERO
DE

Ia

inación Politica

ARENCIA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
M.D. JOEL ALBERTO GARCÍ A GONZALDZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

oFrcro NUM. }lCE / CT / O24 / 2OL6.

Villahermosa, Tabasco; a

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

Por medio del presente oficio, con fundamento en
fracciones II, III y XVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Información Pública del Estado de Tabasco, y derivado del resolutivo I,
del Acuerdo número 008/2016, 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 anexar al presente, acr-tse de recibo del oficio
HCE/ CT /23/2016, Acuerdo 008/2016 y oficio IHCE/DF 10462 12016,
información relacionada con las gestiones 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 a1

folio RR/325 (2OL6-PIII interpuesto por el C. Gustavo Pérez Rojas.

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

H§7
Cs c.

,.É

ffi#
C.C.P. Dip. José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - Presidente de 1a Junta de Coordinación PolÍtica
C.C.P. A¡chivo

LXIt LEGÉSi-ATURA

DE TRAIISPAB

lzr ocT zolo
\

Presidente
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
M.D. JOEL ALBERTO GARCÍA GONZALF;Z

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2016, Año delNuevo Sistema de Justicia Penal"

OFICIO NUM. r{CE I CT I O23 I 2016.

Villahermosa, Tabasco; a20 de octubre de 2016.

Lic. Mario amln
Directorde Finan 1H. Congreso del Estado.
Pres e:

Por medio 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 numero RR325/2OL6lPlll, y así como a 1o

resuelto por el Comité de Transparencia de este H. Congreso en el
Acuerdo 00S/2016, en el cual se determinó "girar oficio a la Dirección
de Finanzas del H. Congreso, o ftn de que proporcione un informe sobre
si existen o no recursos recqudados ell el programa de uenta de zapatos
escolares a bajo costo parq. estudiantes, por el Diputado Juan ManueL
Fócil Péred'.

En razón de 1o anterior, le pido informe a este Comité de
Transparencia, a más tardar en.48 horas, si existen o no recursos
recaudados en el programa de venta de zapatos escolares a bajo costo
para estudialtes, por el Diputado Juan Manuel Fócil Pérez.

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

ATENTA

Presidente

C.C.p. Dip José Antonio Pablo De La Vega Asmitia - Presidente de la Junta de Coordinación Política.

C.C.P. Archivo
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Oficio Número: HCE/DF/046212016

ASUNTO: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2016.

M. D. JOEL ALBERTO GARGIA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Hago referencia al oficio número HCE/CT/02312016, de fecha 20 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,
así como tampoco se tiene registrado el Programa en mención en el Presupuesto
Gorrespondiente al presente ejercicio fiscal, por lo que no existen recursos
recaudados o invertidos por este concepto.

Cabe señalar, que al H. Congreso óel 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 DIRECTOR

AMIN ALEMAN

Dip

corucrus-c ot-"i rsrnoo
LXII LEGII]LATURA

2 1 ocT 2016
Archivo

Antonio Pabls De La Vega Asmitia.- Presidente de la IUCOPO - H Congreso del

UNIDAD nE TRAI!§PAFENCIA
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ACUERDO DE COMPLEMENTO DE INFORMACIóN

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día 20
de octubre del año 2016, reunidos en el lugar que ocupa la Dirección de
Asuntos JurÍdicos y de Acceso a 1a Información Pública del H. Congreso
del Estado, ubicada en 1a 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 la Información Publica; Secretario
Lic. Mario BenjamÍn Alemán Abreu, Director de Finanzas y la Vocal L.C.P.
Cruz del Rosario Leal Diaz, Directora de Administración, y con 1a finalidad
de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los articulos 25,
47 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, por 1o que presentes los 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: Análisis del Recurso'de Revisión RR/325 I 2OL6-PIII

TERCERO: Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA.

Primero.-Se procede al pase de lista de asistencia, a11anándose presentes
M.D. Joel Alberto García González, el Presidente del Comité de

Transparencia y Director de Asuntos Juridicos, Transparencia y Acceso a
la Información Púb1ica; Secretario Lic. Mario Benjamín Alemán Abreu,
Director de Finanzas y la Vocal L.C.P. Cruz del Rosario Leal Díaz,
Directora de Administración; hecho con el que se obtiene un quórum.

,N.¡ DEPI jI\DEI{CIA N{). 3O3. CT)L. CENTR{), C.11 8óOOO, VT LLAI.¡ LRAA(f SA. _¡ABASCQ.
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Segundo.- Se procede a analizar el contenido del resolutivo del Recurso de
Revisión RR/325/2OL6-P[[I 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 1a mayor eficacia
en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a 1a información, por
1o este Comité de Transparencia acordó ampliar la búsqueda de
información requerida por Gustavo Pérez Rojas, en 1a 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 el
Diputado, es que solo son encargados de impulsar (gestionar ante
Asociaciones Civiles) los programas de ayuda, 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 Ia Dirección de Finanzas, asi como de su personal adscrito,
estará en posibilidad de informar al promovente del presente recurso que

no existe evidencia en contrario a 1o informado con anterioridad.

Por lo que, para salvaguardar los derechos humanos del recurrente, entre
e11os derecho de acceso a la Información Pública, el Pleno del Comité de

Transparencia de este H. Congreso del Estado y con fundamento en 1os

artÍculos 47 y 48 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco,

RESUELVE:

I.- Se acuerda girar oficio a 1a 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 estudiantes
por e1 Diputado Juan Manuel Fócil Pérez.

t:,,.
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II.- Se instituye correr traslado del presente acuerdo al titular de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información del H. Congreso del Estado,
para la elaboración de la respuesta correspondiente.

Tercero.- Desahogado el orden del dÍa y a1 no existir algún otro asunto
general que tratar, se declara formalmente cerrada la presente sesión del
Comité de Transparencia y se procede a su clausura por parte del
Presidente, siendo las 13:00 horas del día 20 de octubre del año 2016;
levantándose la presente acta, conslráte de tres fojas, firmando los que en
ella intervinieron.

GARCIA LIC. MARIO

IDENTE SECR

L.C.P. CRUZ oi¡Z LEAL
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