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Expediente: 000363/2018 /
Folio Infomex: 01663718 ./

Acuerdo de Disponibilidad'

CUENTA: Con números de oficios No. HCE/SAP/0136/2018 fechado el17 de diciembre de2018 y recibido el día 18 de diciembre de 2018 y HCE/CALl026/2018 'de fecha 18 de
diciembre de 2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a .la
Información Pública, mediante los cuales el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRíGUEZ,
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS Y EL LIC. FRANCISCO JORÁN
RIVEROS LÓPEZ, COORDINADOR DE ARCHIVO LEGISLATIVO, respectivamente, dan
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. 18 DE DICIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta signados por el LIC. GILBERTO
MENDOZA RODRíGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS Y EL LIC.
FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ, COORDINADOR DE ARCHIVO LEGISLATIVO,
por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de acceso a la información,
realizada por quien se identificó como Carolina B. 'presentada vía Sistema Plataforma
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 26 de noviembre de 2018 las ;~fita;::
registrada bajo el número de folio arrlba descrito mediante la cual requirió:
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Fecha de presentación de la solicitud: 26/11/2018 19:24
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al códigopen

¿En qué año se adicionó el delito de acoso sexual al código penal dé Tabasco?
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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 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 atención. a su oflo.io HCEjUT{1281j'2018,
re specto ti. Ia BolicilLld de
inforrnación con rrúrnero de Iolio 01663718 de In persona que se idcnLifica
COIllO Carolina
B «solicito la siguiente inforrnaclón en quc ai'Lo se adiciono
el delito de hostigarnicl1.to al código penal de Tabasco? ¿En que ano se
adiciono el delito de acoso sexual al código penal dc Tabasco" (Sic). Me
p-errrrí to hf.\ee~ de su co rxocirn ie n to qLle en lo que respecla ti. esta Secretaria
de Asuntos
ParlBrnenté1l'tos de la I~XrlJ legh;IHtl-l.I'~1.,rro hoy antec~denle
relacionado a su solicitud qucl'ida, toda ve? que do confonnidad con el
Art.iculo 139 fracción 11del Reglamento Interno del Con.greso del Estado, el
área encargada
ele resguardar
los clo ctarncn to.s históricos
que para su
guarda y conservación,
en su caso, lo rernite.n los Úrganos del Poder
Legislativo> tales como Diario de Debates, Libros de Leyes y Decretos, y en
genen\l de su 8Urn.Rirnpol·tandH; es propiarnente el Área de Coordinación
del Ar-cbívo Legisl~Livo.

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de las respuestas proporcionadas por las
áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de Disponibilidad que en su
parte medular manifiestan lo siguiente:

En atención a su otlclo

número HCEiUT/1315/2018. sin techa, con numero folio: 01663718, la
persona que se identifica como CorolínA B. qulen ~ói¡clla la siguiente inr¿rmaclón:
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año se adlclonó el delíto da acoso soxuaf al CÓ(Ugopenal de

/

.~Me permlto hacer de su conOClmlenl~Áue después
minuciosa y exhauslíva, dentro de

=

''?""?" COlIgreso

de

,{j;~:J~'N0~~::(W~-:'~~:\
0

arctnvos fl31C~, ~J(fO'fóniofj,¡nfonná.tlcos Y, Qig~tal

COOrdrn,a.Clónde ~.r9hlvo Le~!~la ~

del CÓ{Jlgo Penal vlgejlte.

iantO\;~:~;

\~,t

ca~Yael delito de ~??~O.saxl.J~I]..no figura den!

, ."

t(

,!

.'

d~p);~J(E:<::S¡.~~ <> r)

~\j§~!L()t//

del Est?do. le hago de sut9onO~im¡ent~',.qua, e!.délito da)lOstiga

sexual fue adlcionado en el año ~e 2003, en el
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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 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

INFCiRFiACiCiÑ

DISPONIBLE
EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN D~L DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMiENTO
SEA NECESARIA su CERTIFICACIÓN La Lev PHdel"."i1tie
Trtmsparelwla y Acceso a la Iníormr:tcJóJ1 Púbtlc« Gabemélmel1tat tiene por ol.>jeto
proveer Jo neceserio pErra que tode persona puedfJ tener aCé¬ 3;$Úa te tntormooion
pÚlJllvél 9tJlJeawmenw/ ntecilente procecñmientos

sencillos y Flxpftdilos. ElespfritucJela
l,~V @,s pn'vileq'flr It"f fKliIldflddtft{ ªCGftSQ {:'(Itt inf9!!'tadón, razón por la CWJlol eE[.QJqjQJ1EJ..
tal derecho respecto de aquella mil! se JllJrijL(2ntre cJisf)onible eH medios impresos o
eiedrónic(Js de é"tCceso pÚblico, se tiene por snt"sfocbq [;11__j_(lG/lifal' <"tI$o!ici!anle su
(X)/lsult.'t, JI su otorgamiento no irnplica la ohlk,.1aciÓn de! árgano de gobierno de ce¡lincar"
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los datos en ellfJ contenidos,

méxim« que ya se han hecho públicos.

palTélfo del erttouto 42 ele la Ley invoceae. oonsuiere que
saber a! peticionario

f&pmduclr

es

-por GSCliJo, 18 fuente. él lUg::Jfy Ji!1 forma

En eteoto, el tercer

suficiente

otse se haga

en <lOó puneJa coneultar,

adquirir fa información dlsponibte {7n medíos Impresos o etectrontcos cte
Corte ele Jvslicia de la Nación y del
COtlStEljo de la Judiceture Federar 1}i;.V¡3
fa aplicación da ItI Lr;:y Ft'Jdoml ck» Tronoparenote
y Acceso f.I la Informaoión Pública Gobemamental, en su erttouto 22. eeaunao j),Ok("'tfO,
precie« que ee faol1ite al solícitante su ooneutte flsica y Sé le f'HllreglJe, a la brevedad y
O

acoeso mífJ/lco; _~'ef Roqisunento de tn Suprenu:

en caso (Jo roouortrto. copia do la misma. Por ello, pere cumplir oon el aetecho de
acceso a fa tntormeoion tratendoee ele este ttoo de cioeumentos, no os necosotto ni
aeb» reauonree de contttoaoton, pUf'JS desd'J 8cJ momento en qu« el órgano (le go))iemo
ha /)CI05(0 a disposición dol p(¡bllcQ fal informa cion , ha asumido su twtenücidad en
contenido y torme. Acfemás, GU81Klo la nomsetive !lace rerereoci«
<:-'1 t,Cl!Ho(i$f¡(i8(/
do
copla certiticede, como utve de las opciones pata tener eccoco a f<~ información pubtic«,

(/e])e entenderse que este tormo (le «cceder a la tntormectoo es apUcaJJlesólo en los
casos en que aqtttJHa {JO ee consultable en ulla /)l¡J)!ícación ottcie], Jo qOf) dorivo dQ la
propltJ ley, .al r/Jsl>oll()( expresamente qua pare ¡ti settstecoion del derectio al acceso fl
18 información gubernamental
que Se encuentra oubttoea« en medios: r:!o Acceso
!>¡l/}!JCO, best« con racimarsu consulta, (lEnfasis añaclie/o)

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 transparencía de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectos correspondientes.
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