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Asunto: Se rinde informe
en los términos del artículo
60 del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del
Estado de Tabasco.

Expediente: RR/ 37 3 I 2OL6-PIII
Folio infomex P.N.T: OL6647L6

Recurrente: Javier ]ü,Iartinez Olán
N" de control interno: UT/OOO317-2o16

Villahermosa, Tabasco, 13 de diciembre de 2076

LIC. JESÚS N¡EUUEL ARGAÉZ OP LOS SANTOS
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.
Presente

LIc. BENJAMÍN A. DUEÑAS LANDERo, Titular de la Unidad de
Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco, señalando como
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, así como cualquier
documento relacionado con el expediente que se cita en el epígrafe
superior derecho del presente recurso, el edificio marcado con el número
133, de la calle independencia, en el centro de esta Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, autorizando para que en mi nombre y
representación oiga, reciba y se imponga en asuntos del presente
expediente a1 C. INGENIERO CARLOS ARISTEO TURRIZA ALVAREZ,
ante este Instituto, de manera respetuosa comparezco y expongo lo
siguiente:

Que por medio del presente escrito y en los términos que indica el artículo
60 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, vengo en tiempo y forma a rendir informe
sobre los hechos que motivaron el Recurso de Revisión en que se actúa, y
a combatir los motivos de la inconformidad del actor.. En ese orden
ideas, a fin de rendir el informe antes referido, señalamos 1o siguien

PRIMERO. Con fecha 05 de noviembre de 2o16, por condu
solicitud acceso a la información presentada a través de la
Nacional de Transparencia Tabasco, el hoy recurrente solicitó
juicio podría constituir la siguiente información pública:
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SEGUNDO. La solicitud de información precisada en el punto que precede
quedó radicada bajo e1 número de folio interno UT/OOO3L7|?OLG de
acuerdo al consecutivo de solicitudes registradas en esta Unidad de
Transparencia.

Lo anterior en estricto apego a 1o establecido en 1os artÍculos 37 y 42 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado, siendo el contenido de la disposición normativa antes mencionada el
siguiente:

Artículo 37.- Cualquier persona que solicite tener acceso
a la información generada, administrada o que tengan en
posesión los Sujetos Obligados, podró" hacerlo de las
siguientes formas:

L Personq.lmente, mediante solicitud que cumpla
con los requisitos que la Leg preué, en lo,s oficlnas
de la Unidad de Acceso a la Información del SuJeto
Obligado que corresponda;

II. Mediante escríto, que cumpla con los requisitos
de la Leg, remitido por coteo certiticado con acuse
de recibo;

ill. Dn los formatos autorizados por el Instituto,
deriuados del sistema informdtico de la Página de
Internet oft.ctal administrq.do por el mismo, que
contendrán también los requisitos que la Ley g el
Reglamento preuén en forrna general, estos formatos
qutorizados estarán dlsponibles en las tlnidades de
Acceso a la Información U en la Pá.gina de Inte?net
de cadq. uno de los Su.¡r'etos Obligados; o

IV.'A traaés del Sistema Electrónico de uso remoto,
autorLzado por el Instituto g administrado por ést
que contendrá. también los requisiúos que la Leg g
presente Reglamento preaén en forma general,

\Artículo 42. Recibida la solicitad de la Unidad de Acceso
a la Información, ésta la registrará. A formará. el
expediente respectiuo, eft el que se actuará" ldgfuqrloIE-E
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conformidad con lo dispuesto en la Ley y el presente
Reglamento.

De igual forma, el artículo 3 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, en el sentido referido anteriormente señala
1o siguiente:

"ArAículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entendera
por:
t...1
Vfi. DERDCHO DE ACCESO A LA INTORIVIACIÓN
pÚnUCe: La prerrogatiua que tiene toda persona para
acceder a la informaciÓn creada, administrada o en poder
de las entid.ad.es gubernamerttales o de interés público, en

los térmínos de la Presente LeY.

VIII. DOCUMENTOS; Los expedientes, reportes, estudios,
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos,
directiuas, d.irectrices, ciranlares, contratos, conltenios,
instntctiuos, notas, memorarrdos, estadísticas o bien,

cualquier otro registro que doanmente el ejercicio de las

facuttades o la actiuidad de los sujetos obligados u sus
-seruid.ores 

públicos, sirt importar su fuente o fecha de

elaboración. Los documentos podrdn estar en analquier
medio, sea escrito, impreso, sonoro, uisual, electróruico,

informdtico u holo g r dfig.o'

t..l'IX. 
EXPDDIDITÍTE: lJnidad doanmental corustituido" por

uno o uarios d.ocumentos de archiuo, ordenados A

relacionad"os por un mismo asunto, actiuidad o trámite de
los Sujetos Obligados;
t...1
XV. INFORJMACIÓN pÚnUCe: Todo registro, archiuo o

d.ato, contenid"o erl documentos escritos, fotograftas,
grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico,
biotógi"o, o en cualquier otro elemento técnico que haya
sid.o creado u obtenido por los sujetos obligados,
preuistos en la presente L.A, en el ejercicio de sus

funciones A que se encuentre en su posesión y bajo
control, a áue no haya sido preuiamente clasificada com

info rmaci ó n re s eru ad a.

t.l
X*XA. TRANSpá RENCIA: Practica democratica de poner
a disposíción d.e las personas información pública sin q

medie solicitud alguna.
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I l"'e*ículo 5o. Las unid"ades d.e Transparencia tendrdn las
siguientes faanltades y oblig aciones :

L Recabar, transparentar y actualizar la informaciÓn
púbtica de oficio a que se refiere esta Ley;

fl. Asesorar y onentar a quienes lo requieran, en la
elaboración de las solicitudes de informaciÓn, así como en

los trá.mites para hacer efectiuo el ejercicio de su derecho

de acceso a la misma;

fil. Recibir y tramitar lo;s solicitudes de acceso a la

informaciOn filatica, así como darles seguimiento lmsta la

"it "go 
de dicha informacióru en la forma que la haya

pedido el interesado conforrne a esta ley;

N, Coordinar, organizaL administrar, cttstodiar A

sistematizar los archiuos que contengan la infonnación
pública a su cargo, respetando erl todo momento ¿os

lineamientos que al efecto dícte el Instituto;

V. Lleuar el registro A actualizar mensualmente las

solicitud.es de acceso a la información, así como sus

trámites, cosúos d.e reproducción y/ o enuío y resultados.

Esta rÓ. el informe parcial general que

trime to Obligado debe remitir al

Instit con el ultimo pÓ'rrafo del artículo
25 de esta LeY;

w. Efecfuar las notificaciones correspondientes a los

soliciiantes en los términos del reglamento de esta Ley;

VII. Proponer los procedimientos internos que contnbuyan
a b máyor eficieicia en la atención de las solicitudes de

acceso a la información;

VfiI. Elaborar un catalogo de información o

exped"ientes clasificados, actualizdndolos, por lo merlo

cada seis meses;

IX. Verificar, erl cad.a caso, que la información solicitada
no esté-clasificad.a como reseruada o confidencial;
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s solicitudes de aclaración, la accióru d.e
Datos personales, ddnd.oles el seguimiento
de; u

xr' Las demó"s que sean necesarias para facilitar er
ejercicio del derecho d"e acceso a ta información.

TERCERO' En consecuencia, después de verihcar que la soiicitud reunía
l:r,:t"^':t,::9. tosartículos 50 fracción Ir v Irr, 131 párrafo II y rrr, y 13s
i:i1.11.f* ll f","',:, así como tambiéá "r';;í," 

-;;,'ád,';;'n';;
segundo párrafo de su Reglamento. con fecha og de noviembre de 2oL6,esta Unidad de Transparencla, procedió a enviar el oficio
y::J,ulf:ts_9{20tg dirisig? 

3] Ll" Renáto Arias Arias, Director de Apoyoy servicios Parlamentarios del H. congreso det Estado de Tabasco, a fin-, -que en el ámbito de sus atribuciones proporcionara la informació
obra en sus archivos, misma actuació" !"á se anexa al expediente.

Lo anterior en estricto apego a 1o establecido en el artículo 6 de la Ley deTransparencia y Acceso a ia Información Pública del Estado de Tabasco,siendo el contenido de la disposición normativa antes mencionada elsiguiente:

Artículo 6. El Estad.o garantizará d.e mdnera efectiua y
oportuna, el cumplimieruto de la presente Leg.

Quíenes produzcan, ad.ministren, manejen, arclúuen o
corusen)en información púbtica serdn responsables d_e la
misma en los términos d.e esta Ley.
Toda la info ación en pod.er de ros sujetos obtigad.os
estara a disposicióru de ras personas, saruo aqueila que se
considere como reseruad"a o conftd.encial.

{iryOún Sujeto Obtigado estó" forzad.o a proporci,onar
información anando se enanentre impeáíd.o d.e
conformidad con esta Ley p ra proporcionaira o no esté
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud..

La información se proporcionará. en el estado en que
encuentre. La oblígatoriedad de los sujetos obtigados
p-rop-orcionar información no comprend.-e el procJsamien
de la misma, ni el presentarra conforme-ar interés d.
solicitante, con excepción d.e la irtformación que requierá
presentarse en uersión pública.
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CUARTO. Por sl-l parte, turnada la solicitud para su atención y
localización de la información, se recibió respuesta por parte del Lic'

Renato Arias Arias, Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios, del H.

Congreso d.el Estado mediante oficio HCE/DASP/O2O3 l2016, de fecha 11

de náviembre del año en curso en la cual manifiesta 1o siguiente:

"Me permito informarle que se Pone d su disposición parcl su

cons;ltd. g reüisíón la sigulente pá ina electrónlca de Transparencia
del H, Congreso del Estado p4r4 sl¿ consulta:

en la
que se encuentra tod.a la legistación del Estado de Tabasco" (Sic)'

QUINTO. Asimismo, ante la respuesta de_l Lic. Renato Arias Arias,

merliante oficio número HCE/DAS|/OZOS l2OL6, tiene como resultado el

otorgar la información solicitada para su consulta en la página

Tran-sparencia del H. Congreso de1 Estado específicamente en el ru
leyes y reglamentos en donde se encuentran 1os formatos electrónicos

ai"po.riut"i misma que de acuerdo a 1o establecido por la Ley en la
maleria esta inforrr,"óió., se pone a disposición de las la información

pubiica sin que medie solicitud alguna, por 1o que esta unidad de

tr".r"p^..ncia realizó acuerdo d'e información disponible en contestaciÓn a

la solicitud.

sExTo. Posteriormente, con fecha 05 de diciembre de 2016, se recibió

med.iante notificación vía plataforma Nacionai de Transparencia Tabasco,

la notificación del Recurso d.e Revisión RR/373/2OL6 PIII, interpuesto

por c. Javier Martínez olán, señalando como hechos en que funda la

i*p.lg.lu.ción del recurso 1o sigúiente:

"La entrega de 1a información que no corresponde con 1o solicitado: No

pedí un tistado de leyes, 1o que solicité son las leyes que no cuentan con

regiamentos por 1o qüe el sujéto obligado no actúa con transparencia al no

darme informacion puuti"u. pr"" "" á" vital importancia conocer el trabajo

iegislativo." (sic).

SÉPTIMO. En virtud de 1o anterior, ésta Unidad de Transparencla, glro

atento oficio al Lic. Renato Arias Arias, Director de Apoyo , Serviffi
parlamentarios del H. Congreso del Estado de Tabasco, solicitán
nrreva cuenta Ia información requerida por el C. Javier Martíne
derivado del Recurso de Revisión RR/373/2O16-PIII, median

HCE/UT lO7Ogl2016 el día 06 de diciembre del presente año,

respuesta e1 dia 09 de diciembre de los corriente".T.dill* 
^rr:

oficio HcE/DASP/O231 12016, manrtestando: "La dirección a mi
no es la responsable de la producción, administración,
archivo o conseryación de la información requerida por el ci
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solicitante, conforme lo establece el artículo 6, párrafo segundo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco; sin embargo, en aras de contribuir con la garantía del libre
ejercicio del derecho de acceso a la información pública que tienen
los ciudadanos, y con la transparencia a que está obligada y
comprometida este Poder Legislativo, se puso a la disposición del
solicitante una dirección electrónica:
http : / /utut w. c ong re s otab as co. q ob, t¡7x/trab ai o- leg islatiao, p ho, do nde
se encuentran disponibles la Constitución Política del Estado, las
Leges del Estado, Ios Reglamentoq Códigos U Estqtutos de lq.s
diuersas entidades públicas del Estado, o,sí como sus respectiaas
reformas, para efectos de que pudiera realizar las consultas
pertinentes, así como el procedimiento de lo. rnisma, puesto que
información contenida en dicha dirección electrónicq. no
encuentrd en la forma solicitadq por el ciudadqno ", (SICI

OCTAVO. En consecuencia a lo anterior, la Unidad de Transparencia
solicitó al Comité de Transparencia de éste Sujeto Obligado mediante
oficio HCE/UT1070412016, su intervención para realizar las acciones
necesarias y garantízar el ejercicio del derecho de acceso a la información.

NOVENO. En relación a lo analizado por el Comité de Transparencia de
éste Sujeto Obligado en la sesión de fecha 07 de diciembre del presente
año, en ia cual se acordó ante todos los miembros que integran dicho
comité mediante acta del ACUERDO OO9|2OL6, suscrita por 1os CC.
Presidente M.D. Joel Alberto 'García González, Director de Asuntos
Jurídicos, 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. Se

declina 1a solicitud al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a través de
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, quien de acuerdo a 1o

establecido en el artÍculo 39, fracción V, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, es la encargada de sistematizar Ia información; II.
Se instruye correr traslado del presente acuerdo a1 titular de ia Unidad de
Transparencia del H. Congreso del Estado, para 1a elaboración de la
respuesta correspondiente.

pÉCfnnO. Si bien es cierta que la información solicitada a este H. Con
del Estado por el hoy recurrente le fue entregada conforme se enc
disponible en el portal electrónico, también es de considerar
información que el solicitante requiere, solo es posible obtener
sujeto obligado competente para expedir reglamentos de
expedidas por el Congreso. Por 1o que en aras de salvaguardar el
de acceso a la información del solicitante, y toda vez qúe este debe
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9-"j: el principio de máxima publicidad, y al impedimento del sistema estaUnidad de Transparencia del H. congrest del Bitado de Tabasco, procedióa publicar el nuevo acuerdo de incompetencia elaborado de fecha 12 d,ediciembre de 2016, ubicado específicamente en el apartado, de Estrados
El_e-ctrónicos y en el Artícuro 1o Fracción I, lnciso T) InformaciónAdicional del Portal de Transparencia 2oL6 del H. 'corrgru"o 

delEstado de Tabasco. Lo anterior dada 7a imposibilidad máterial denotificarle al recurrente, se le informa de las maneras antes descritas.

Cabe reiterar, que el acuerdo emitido es legal y oportunamente por este H.
Congreso de1 Estado, se constriño a actuai en congruencia a los términos
expresos de ia solicitud de acceso a la informacióá expresada por el hoyrecurrente, habiéndose resuelto y hecho la declaraciér, 

"orr".pondientlcon toda precisión respecto de los puntos y actos sujetos a la
consideración de este Sujeto Obligado, sin ir más allá de otras c"uestiones o
consideraciones que no hayan sido planteadas o requeridas por 1a person
hoy demandante. sirve de apoyo a nuestras pretensiones, y pedimos se
aplicadas por analogia a nuestro favor, los siguientes criteri,os emitidos por
nuestros Tribunales del poder Judícial Federal:

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL.- SU
coNcEPTo.- El principio en anestión, que d.ebe respetarse
en toda sentencia definitiua, regulad-a en los artícttlos 237
del Código Fiscal de la Fed"eración; y 222, 34g, 351 g 352
del código Federal de proced"imientós ciuiles, conslste en
que los Tribunales se. ocuparán exclusiaamente de lq.s
personas, cosas, acciones g excepciones que hagan
sido materia del juicio, d.ebiendo resolo., g ha.cei lo.
declaración correspondiente con tod.a preclsión g por
separado, respecto a cadq. uno de los puntos U actos
lltigiosos sujetos q. su consid.eración, iin ¡, iá.s allá.
de las cuestiones discutidq.s en el juicio. Reuisíón No.
737/ B 1.-

Resuelta en sesión de i3 de jurio d.e i990, por unan¡)¡aoa
de 8 uotos.- Magistrado ponente: Francísco ponce Gómez.-
secretario: Lic. Auelino c. Toscano Toscano. Fuente:
T.F.J.F.A.No. 31. Julio 1990. pá.gina: 22, órganoemisor:
Pleno , Tercera época. (El énfasis es nuestro)

SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE I,AS.
arlíanlo 81 del código de proced.imientos ciuile_s, estatuque: "Las sentencías deben ser claras, precisas
congruentes con las demandas a con las contestaciones
con las demá.s pretensiones deducid.as oporhtnamente en

vo
o

/*t,
*.//
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P o absoluiendo a"l demand_ad.o Ad puntos titigiosos que haAan sid.o objeád ésfos hubieran 
"ld.o 

uolios, se haró. el
pronunciamiento correspondiente a cad.a uno d.e ellos',. Deesta disposición se desprerud.e, que el principio d_e
congntencia lo infringe el juzgad.or, entre'otros casos,
cuando concede al actor má.s d.e lo que pid.e, resuelue puntos
que no figuran en la litis, o comprend.e a. personos que no
han sido partes en el juicio. Amparo dírecto 47s1/73. MaríaLuisa Monrog de Banrios. 14 d"e febrero d.e rg74.
unanimidad de anatro uotos. ponente: Rafaet Rojina
villegas. Fuente: semanario Jud.icial d.e la Fed"eraáión,
Tomo: 78 cuarta Parte, pá.gina: 49 organo emisor: Tercera
Sala, 7a. Época.

En razón de 1o anterior, esta Unidad de Transparencia, procedió a elaborar
el presente informe.

Esta unidad rinde en tiempo y forma el presente informe, atento lo
señalado por el artículo 60 del Reglamento dL la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información.

En el caso, con fecha 05 de diciembre d.e 2016, se recibió a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, la notificación dei Recurso
de Revisión RR/37312O16-PIII, interpuesto por C. Javier Martínez Olán
por 1o que e1 plazo de los 7 dÍas hábiles pr.á rendir el informe respectivo
comprende el día 14 de diciembre dei año que transcurre.

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO

Solicito a ese Órgano Garante que con fundamento en el .numeral L62
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública
del Estado de Tabasco, sobresea el presente recurso de revisión, el cual a
Ia letra señala.

"Artículo 162. Procede el sobreseimiento, cuand.o:

il. El sujeto obligado responsabte d.et acto o resolución
impugnados /os modifique o reuoque, d"e tat manera que
quede sin materia antes de que se resuelua el rec,Ltrso..."

con 1as acciones emprendidas y rearizad,as, se hace notar que
sujeto obligado es de vital importancia salvaguardar lós
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rectores como 1o son la Transparencia y Acceso a la Información Pública,
evidenciando la buena fe e interés de este Sujeto Obligado de agotar los
trámites legales para la localización de la información solicitada y atender
la petición que plantea el hoy recurrente y en esas condiciones,
respetuosamente se solicita al órgano colegiado que Usted preside,
sobreseer el presente recurso de revisión.

Sirve de apoyo a 1o antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época;
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo
XXIII, Junio de 2006; Pág. 963 y que textualmente a la letra dispone 1o u

siguiente:

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURIDICO.
Conforme a1 articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civil
los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hq{an
sido alegados ni probados por 1as partes. Por hechos notorios deben
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se

consideran ciertos e indiscutibles, ya Sea que pertenezcan a la
historia, a la ciencía, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida
pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un
determinado 1ugar, de modo que toda persona de ese medio esté en
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurÍdico, hecho
notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por
todos o casi todos los miembros de un cÍrculo social en el momento
en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto de1 cual no
hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de

su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde
ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

PLENO

Controversia constitucional 2412OO5. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Fonente: José
Ramón Cossío Diaz. Secretarios: Raú1 Manuel Mejia Garza y Laura
Patricia Rojas Zarnudío.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, co

número 7412006, la tesis jurisprudencial que antecede.
Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis'

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRC
Amparo directo 81612006. 13 de junio de 2OO7. Unanimi
votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge
Camacho Pérez.
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Amparo directo 77 l2oo8. 10 de octubre de 2008. unanimidad de
votos. Ponente: Carlos Arteaga Alvarez. Secretario: José MartÍn Lázaro
Yázquez.
Amparo directo 7412oo8. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de
votos. Ponente: carlos Arteaga Alvarez. Secretario: Jorge Alberto
Camacho Pérez.
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. unanimidad de
votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado CrLtz, secretario de
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial de1 Consejo
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho.
Amparo directo 96812007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de
votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar
Moreno.

UNDÉCIMO. Finalmente, se hace notar a ese H. Instituto, de la lectura
análisis del expediente que se dirime, que esta Unidad de Transpa

información, en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad
por el qLre se rige e1 Derecho de Acceso a la Información.

PRUEBAS

Para sustentar 1o anterior, se anexan los siguientes documentales:

1. El original del expediente UT/000317 12O16, formado con motivo
de la solicitud de información, constante de 11 fojas útiles, el cual
se encuentra integrado de conformidad con el artículo 6I del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, expediente que se adjunta en
original y en copias simples a efectos de que éstas últimas sean
cotejadas por el Instituto; hecho 1o cual, solicito la devolución de
1as primeras ya que son nuestro resguardo en ia Unidad de
Transparencia y resultan de suma importancia para nuestras
actuaciones, y de 1o cual se desprende principalmentB:

. Solicitud inicial por parte de quien se identificó como
Javier Martínez Olán, presentada por medio
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, co
de 05 de diciembre de 2016. (2 fojas)

' Oficio N" HCE/UT/0650 l2016 de fecha
de 2016, signado por el Titular de
Transparencia, en donde solicitaba
requerida, al Lic. Renato Arias Arias,
Congreso del Estado.
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Oficio N" HCE/DASP lO2O3l2016 de fecha 1 1 de
noviembre de 2016, por el Lic. Renato Arias Arias,
Director de Apoyo y Servicios Parlamentarios, donde
otorgaba 1a respuesta a la solicitud hecha por esta
unidad.

. Acuerdo de Información Disponible UT/000317 l2016,
fecha 28 de noviembre del 2Ot6, signado por e1 Titular
esta Unidad de Transparencia.

Expediente de Recurso de Revisión, formado con motivo de la
impugnación presentada por quien se identificó como Javier
Martínez olán, constante de 14 fojas útiles, el cual se presenta en
original y en copias simples a efectos de que éstas últimas sea
cotejadas por el Instituto; hecho 1o cual, solicito la devolución áe
las primeras ya que son nuestro resguardo de informacierl.'en la
unidad de Transparencia y resultan de sllma importancia para
nuestras actuaciones, y de lo cual se desprende principalmente:

Oficio número HCTlUT10T0312016 de'fecha 06 de
diciembre de 2016, signado por el Titular de esta Unidad
de Transparencia, en donde solicitaba de nueva cuenta la
información requerida, al Lic. Renato Arias Arias Director
de Apoyo y Servicios Parlamentarios, en consecuencia a la
inconformidad del solicitante. (2 fojas)

Oficio número Oficio N" HCE/DASP/O23112016 de fecha
09 de diciembre de 2016, en donde da respuesta en
donde otorgaba la respuesta a la solicitud hecha por ésta
Unidad. (3 foja)

Oficio Número HCE|UT|OTO4|2O|6 de fecha 06 de
diciembre de 2016, signado por el Titular de esta Unidad
de Transparencia, en donde se solicita la intervención de1
Comité de Transparencia del H. Congreso del Estado. (2
foja)

Oficio Número IHCE ICT l02512016 de fecha
diciembre de 2016, signado por e1 Presidente de
de Transparencia del H. Congreso del Estado,
anexa acta de comité. (7 fojas)

Acuerdo complementario de incom

de
de
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signado por el Titular de esta Unidad de Transparencia'
(4 fojas)

por lo anteriormente expuesto, atentamente se solicita:

primero. Tenerme por presentada con la personalidad que acredito,
rindiend.o el informe de Ley solicitado en tiempo y formarespecto al
recurso de revisión antes invocado.

Segundo. Tener por cumplimentados los requerimientos establecidos por

está autoridad, y por presentadas en tiempo y forma las documentaies
enunciadas y conciderles valor jurídico pleno, mismas que se anexan a1

presente infórme para mayor constancia de 1o manifestado por este Sujeto

Obligado.

Tercero. Tener por hechas las consideraciones expresadas para todos los

efectos legales a que haya lugar y en su oportunidad, resolver el presente

recgrso iñterpuesio .r, contra de este Sujeto Obligado, sobreseyéndolo por

actualizarse La hipótesis prevista en la fracción II de1 artículo 162 de la Ley

en la materia.

Cuarto. En su oportunidad. procesal, reconocer la fundamentaciÓn y
motivación del actó recurrido en el presente recurso de revisión y en los

términos del artÍculo 157 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco y confirmar el acto o

resolución impugnada.

Quinto. En los términos que se han indicado, se aportan como pruebas

tódas las documentales ORIGINALES que integran el expediente formado

con motivo de la solicitud de información pública que nos ocLlpa en el

presente recurso de revisión, acompañado, desde luego, de un respectivo
jr."go de copias simples del mismo, a efecto, que previo cotejo con el

priÁero, nos Sea devuelto por Ser parte de ios expedientes que obran en

Revisión qLre nos ocupa.

LIC. BENJAMIN ADO As leupERo
DE LA UNIDAD SPARENCIA DEL

CONGRESO pE TABASCO.


