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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos
legales correspondientes,

Fecha de presentación de la sollcñud; 19/011201900:15
Número de Folio: 00213519
Nombre o denominación social del solicitante: Francisco RenéVllla Fajardo
Información que requiere: 1 ¿Se ha presentado en pleno o retomado en Comisiones la tarea de armonizar la
ley estatal de archIvos del estado con Ley General de Archivos vigente a nivel nacional?
2 ¿Fue considerado en el presupuesto 2019 una partida especrfica para el arranque del Sistema Estatal de
Archivos?
3 De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿cuánto se aprobó para el arranque del Sistema Estatal de Archivos?
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Vista la cuenta que antecede se Acuerda: ,~~gol:;~
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CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del cual se da contestacíó Ja 'J.-","> ~"~v
solic~tud,de ac~eso a la informació~, re?lizada por quien se id~ntificó como Franc~~~.~;.:,~; ':,)~>'P
Rene Villa Fajardo presentada vra Sistema Plataforma Nacional de Transparencla:.~':;:,~"·,,..,,",_.~,~.
Tabasco, con fecha 19 de Enero de 2019'a las 00:15 horas; registrada bajo el rUQ1ero~,\. "f,.,;,;;;r(\i::¡'~C~
d f 1, lb d lt d' t I I ' ., Vt~IDJ!,D>.¡, l.,. . ;¡P, Ie 010 arn a escn o me ian e ecua requmo: LXIII•.:( :.\,:;(\J.':\

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE LA
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 07 DE
FEBRERO DE 2019.

CUENTA: Con los números de oficios HCE/SAP/0044/2019, fechado el 29 de enero/
del 2019 y recibido en la misma fecha, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, mediante el cual el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRíGUEZ,
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO da contestación a la solicitud de información requerida con
número de folio al rubro superior derecho. - - - - - - - Conste,

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente: 00021/2019"
Folio Infomex: 00213519/
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Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que
la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la
misma, ni el 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 [os archivos del sujeto
Obligado.

3.- De ser aflrrnattva lu pregunta anterior, ¿Cm\nto .se aprobó para ol a
Sistenl'\ Estutnt de Archivos?
R= En consocuencla con la pregunta anterior no contamos con dicha inform

1.- ¿Se ha presentado en pleno o retornado en Comisiones Ia tarea de armonlaar la ley
estatal de archivos del catado con Ley General de ATChivQS vigente a nível nacional?
R:;:::Hasta la presente fecha no se han presentado lnidaU\'ltS referente al tema. /"

t

En atención a su oficio HCE/UTj0077/2019, respecto a la solicitud (:on número de folio
00213519 presentada por el C. Francisco René Villa ll'ajardo, ccnalstentc en '/ L- ¿Se ha
presentado en pleno o retomado en Comisiones la taren de armonizar la ley estatal de
archivos del estado con Ley General de Archivos vigente H nivel naGional? 2.- ¿Fue
conelderado en 01 presupuesto 20 t9 una partida especifica para el arranque dol Sislnma
Estatal deArchivos? 3.- De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Cuánto se aprobó para el
arranque del Slstema E",tatal de Archlvos?",me permito Inforrriar'le lo siguiente:

2.- ¿Fue considerado en el presupuesto 2019 una partlda cspecíflca para el arranque del
Sistema Estatal de Archivos?
R~ En. lo que respecta a dicha pregunta no se cuenta con la Informucíón como tal.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6,49,50 fracciones 111y 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 el contenido de las respuestas proporcionadas por las
áreas respectivas descritos en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su
parte medular manifiesta lo siguiente:
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ACDO/P/004/2019: Aviso de Sus ensión 6 7
(http://www.itaip.org.mxlimages/pleno/aviso_sus_6-8%20feb.pdf)

de8

ACDO/P/005/2019: Aviso de Sus ensión 11
(http://www.itaip.org.mxlimages/pleno/aviso_sus_11-15%20feb.pdf)

TERCERO. Asimismo se informa, que por causas externas a esta Unidad, el Instituto
Tabasqueño de Transparenci~ y Acceso a,!a Información Pública e~i~ió d~~et@.§ttE;~~':3~
acuerdos .e~ los que se determma la ~u.~penslonde ~Iazos para la recepcion Y4~~1~'~!'~!.~i/.~\>¡,.,\
a las solicitudes y recursos de revisten en materia del Derecho de Acc 1~'9ªrJ¡¡N~::i/!,:'~', -: y\
Información Pública y el. d~ Prote~ción. de Datos ,P~rsonales, dichos ac ~~rdo~,,\~~;'?:?:::'y:')¡:~'t t)
pueden encontrar en las sigUIentes dlrecciones electrónicas: ~:~'1~"'I'~.\;t~,,:;fjj~

-Y; :x>k ~,':'. ".1 /;
~~\.',l'/,

~,.. ---~,~.~-./~~..!
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<~"""::::~~~:~.'.-~::~':,;¡'

Criterio 01/2005
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS

- - - O ELECTRÓNIC;OS DEIMPRESOS
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATJSFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. stN QUE PARA SU
CONOCIMiENTO SEA NECESARIA SU CERTiFICACiÓN La Lf7Y F'"':KJRr81 de
Tronsooreoci« y Acceso <1 la tntoromcion Pública GubernEUHéfltal tiene por objoto
prowJer Jo necesan'o para que toda persom« pueda tener acceso a la totormocton
pÚhlica gubernarnenl:él/ H/ediante procecumtontos aorrcitto» y ~xpedílo$. El espii'itll (1""fa
Leyes pdví/eq(fll /~ wlí1idm:1 (ird 8(-'gt'Y,sO!'t hfr iI?f_orf7.Mcióp,razón por la cuet el fl1fJ..(_(;.iS;iode,
tal derecho respecto de esuudla. <"lve SfLf!.a.C2!if:tQtredteoonibte en medios unt¿resos <:1
electrónicos (fe aocoeo l){ÍIJJico, St<!' tienA por ~<"}U!'tt(1C!1!2 al {acllílO,. al solicitante su
C()~.lsalt<'i.y su oforgamii'Jnto no implice la obligación de! órg,dno de gobierno de cortdicor

los datos en elfa contenidos. méxim« qua ya se hao trechopúoñcos. En efecto, el tercer
pi;llTafo del articuto 42 de fa Ley invocada. considera que es suficiente que Se haga-
saber 8{ nettctoneno -por escrito. la fuente, el lugar y la forma on que puada consultar,
reproducir O' adqUirir fa ínformación disponíbJe en medios impresos o electrónicos ae
acceso uobuco: y el Reglamento de lél Suprema Corte efe Justicia de la Nación y del
Conseio de fa Judicetur» FederM pélrHla epticeaton de la Léy Fectoro! do Traneparencto
y Accoso á la Información Pública Gubernamental, en S(1 erticulo 22. segundo párrafo,
precise que se facilite a} eottctteme su consulta netce y se le entregue, a la brevedad y
OH caso * roauorino. copi« (/f) la misma. Por ollo. para oumphr con el derecho de
acceso a la información tretenaose de. este tipo de documen 10$, no es nocoeorio ni
de&e requertrs» de cerlíflc:adón, pues desde el momento en que él árqeno ele gobferno
1m puosto a dJf;;posldón do! público (al información, ha osumkio S{I autenticidad en
contenido y torme. Además, cuando la nonnetivo nece referencia a la modetkied eje.
copla cerüttcede, cómo una de las opciones para tener acceso iJ la Información pública,
debe entenderse que r:?st8 forma de acceder a la tntormectán es aplicalJ/lJsoto en los
casos éIJ que aquella no es consultable en une publicación onctet. lo qUQaoriv« de lo.
propia rey. ~I disponer éxpre.samente que para I~ setistaccion del derecho al acceso. a
la intormecton gubemamental que se encuentra publicada en medios de aCceSO
püblíco, basta con racimar su consulte. (~l1fasis afiad/do)

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:
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QUINTO. 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
cumplfmiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. ~~~':.,~,/.,~<t:-s O bi::.; -';''''.1'/.(:;-(' .t..~~

?d:' ~~~~;r~:::-~);"'~~~i

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por I (,,~rst'rD~~:-~.f.~~~:r~f~1t'~l
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y le Im~~t€l:g:..:,:,·jJ)' )J
concluido. .~!;.~::;;~~;')'
Así lo acuerda y firma, a los 07 días de Febrero de 2019 en Villahermosa, T asco, ,~r::~~~~:::__
Titular de la Unidad de Transparencia y Acce_~.9_"_a--ta~~..nJP-:' r9,5ación .Públi ~IDleJ r;H';u' .~F~,Rf.NC'Al
Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo'Fernar90 ~ager~,GuaJardo LXIII t. ::, : .AW~~(: ·G~~~:¿/// ~-"-"-~-'--'
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CUARTO. 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.

No imito manifestarle que una vez actualizados los términos legales correspondientes
por parte del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
el Acuerdo respectivo se cargara al portal de INFOMEX.

febrerode18ACDO/P/006/2019: Aviso de Suspensión
(http://www.itaip.org.mxlimages/pleno/aviso_ sus_18feb.pdf)

Derivado de lo anterior, los términos legales tuvieron que recorrerse, en virtud de que
tanto la Plataforma Nacional de Transparencia como el portal de INFOMEX, por ello,
esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del
Estado de Tabasco, hace de su conocimiento que el Acuerdo que da respuesta a [a
citada solicitud de información, será publicado tanto en los estrados físicos de esta
Unidad, como en el portal electrónico de este Sujeto Obligado mediante el siguiente
Hipervínculo: https:/lcongresotabasco.gob.mxlestradoswelectronicos/ con su respectivo
número de Folio de [a Solicitud.
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