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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Expediente: 000223/2018
Folio lnfomex: 01182718
Acyerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/019/2018 fechado el 19 de septiembre del
2018 y recibido el mismo día, mediante el cual el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez,
Secretario de Asuntos Parlamentarios da contestación a la solicitud de información
requerida con número de folio al rubro superior derecho.~~ ~ ~ - - - ~ - - - - - ~ ~ - - - ~ Conste.
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del estado de Tabasco. 7 de octubre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por el Lic. Lic. Gilberto Mendoza
Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual da .contestación a la
solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la información, realizada por
quien se identificó como Juan Jesús Ramírez Ramírez, presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 18 de septiembre del 2018 a
las 00:42 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual
requirió:
Información que requiere: Solicito el contenido de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, publleada mediante
Decreta 099, en el Periódico Oficial Extraordinario némerc 52 del 12 de diciembre de 2008.

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos
legales correspondientes.
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 en
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
En tal virtud, se acuerda entregar al requirente de información que la misma se encuentra
a disposición por vía electrónica (internet), en el portal oficial de transparencia por los
estrados electrónicos de este Sujeto Obligado y que podrá visualizar, repro..Q~i~:~dquirir
directamente a través de la dirección electrónica descrita a continuaciónr__;.f~:,0~:~1~~1
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En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información ~~licit@.q,~;:,~~~~ppne/~/
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentr~,~'1.vlrtutj;d~' 9.~E?.::J~i.,;\ . /
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de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es
decir, que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante,
por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente
generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado.
Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a
la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; mismo que a continuación se muestra:
Criterio 0112005

.

INFORMACIÓN . DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCcSó PÚBLICO. PARA LA- SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR· AL SOLICITANTE! SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN L& Ley Fildm~I rffj
Ttenspereucí« y Acceso a la Información Pública Gabemamental tiene . por objtJto
proveer Jo . necesario para que toda persona pueda tener acceso a Ja li1formaclon
pút>Jica g¿1Jiemamenl~11 media ni e pmce(firoientos sem;ilfos y expeditos,, EJ esD_JriW de Ja
Ley e.~ nrivileqiarla ac¡ilfr/.(J<J (kilag,qe§.Q a ta inforrnación. razón µorla cuaLf.JI t:iit:.r;J~J[/3.J!J.
tal derechó. rest)ecro (fe aquellf! cwe se eocwntr~_q/mqflible ·enniedioáirfrpresos
electrónicos -de flcceso míhlioD. se tiene por sfltisfecho {!!/ lacifititr al scilidtante su
cónsuftá, y Stl otorgamienló no implica Ja ol)Jiga.ción del órgano de gobíemó de cetUncar

o

los dalos en &IJa conienkios. máximtt que ya se han hecho públicos. !En efecto, el tercer
,parrafo ele/ orucuto 42 de la Ley invocada. considera que es suficiente qu.e se haga

torm« en que p{Jode consultar,
reprocit.Jcír o adquirir fa lnfomración disponible en medios impresos o electrónicos de
seber al petíckmario -por escrito. te fuente, ef lvgar

y
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acceso püblioo; y ef Reglamento de la Suprerna Cene de Justicia de Ja Nación y del
Consejo ele la Judicatura Federal para Jet aplir::ación de Is Ley Federal de Tmnsparenoía

etttcuto 22, segundo párrafo,
precisa que se tac_ilíte al $Olicitante -su consulta nuc« y se le entregue, a fa brevedad y
en caso de requerirlo, copia dff! la misma. Por ello, para cumplir con el derecho de
acceso a la Información traMndose ele este tipo de documentos, ne F/$ necesario ni
debe requerirse da certJ11cacfán, pu&s desd9 el momento en que el órgano oe gobierno
ha puesto a dí.sposiGJdn áeJ público tal infomwción. ha asumido su autenticidad en
cotveniao y totme. Además, cuando la nonnsúv« hace referencia a la modetidea ele
copla cenutceo«. como una de las opciones para tene: scceeo a Ja información pOblica,
debe ~mtandsrse que esta forma de ecceaer a te Información es if)l~f!,.~~~lp
en los
y Acceso a Ja Información Pública GubemamentaJ, en su

~a.so7
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en une pulJli?ac/6~ o,fic;· ,¡JO.·
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al disponer
expresamente
que pará la sallsfacc16n
d?f.~?--'R-l~t~~\sn
a
Ja, it~fonnación. gube1~1,amemal que . se enc~entra publicada {o/.:
publlco, b::tsla con faC1lttar su consulta, (~nfas1s atmdrdo)
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TERCERO: 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.
CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los- Lineamientos Generales para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obllqados en el Estado
de Tabascopara los efectos correspondientes.
·

a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archfvese el presento- asunto como· total. y legalmente
concluido.
·· ·
.
.
NOTIFÍQUESE

Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la información de fecha siete de octubre .del dos mil dieciocho,
dictado en el expediente relativo a la solicitud de Información con número de follo !nfomex 01182718
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LXIII
Legislatura

Memorándum No. HCE/SAP/019/2018.
Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2018.
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA.UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA.
PRESENTE.
En atención a su oficio HCE/UT/781/2018,
respecto a la solicitud de
información con número de folio O 1182718, por el C. Juan Jesús Rarnírez
Ramírez, consistente en: "Solicito el contenido de la Ley Electoral del Estado de
Tabasco,
publicada
mediarrte
Decreto
099, en el Periódico Oficíal,
Extraordinario número 52 del 12 .de diciembre de 2008", me permito adjuntarle·
copia simple del decreto solicitado, misma que se aprobó en el Pleno el día 26
de noviembre de 2008, en la LIXLegislatura.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Independencia

No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa,
Tel: 3 12 97 22 Ext. 717

Tabasco

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
PODER LEGISLATIVODEl ESTADO
UBRE Y SOBERANO DE TABASCO

OficioNº: HCE/UT/781/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio: 01182718
Villahermosa,Tabasco, a 18 de Septiembre de 2018

LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
DEL H. CONGRESODEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio Número de Folio: 01182718 de la persona que
se identificó como Juan Jesús Ramírez Ramírez quien solicitó la siguiente información,
cito textual:
"Solicito el contenido de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, publicada
mediante Decreto 099, en el Periódico Oficial Extraordinario número 52 del 12 de
diciembre de 2008 .. (Sic).
En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia 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 articulo 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".
Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla en
un plazo no mayor de 2 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba
este oficio.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

l
TE

C.C.P. Dip. Beatriz Millán Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Polltica del H. Congre
C.C.P. Archivo

