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Poder Legislativo del E,tado
Libre y Soberano de
Tabasco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Expediente: 00044/2019 '
Folio lnfomex: 00427019

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA. Que mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2019 el ING. GONZALO
FERNANDO
RABELO
GUAJARDO,
TITULAR
DE
LA
UNIDAD
DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO 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. 15 DE
MARZO DE 2019.

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el ING. GONZALO
FERNANDO
RABELO
GUAJARDO,
TITULAR
DE
LA
UNIDAD
DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del cual se da contestación a la solicitud de
acceso a la información, realizada por quien se identificó como Joaquín López
go,o.€"
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, co
�IJI
de febrero de 2019 a las 14:45 horas, registrada bajo el número de
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descrito mediante el cual requirió:
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Fecha de presentación de la solicitud: 22102/2019 14:45
Número de Folio: 00427019
Nombre o denominación social del solicitante: Joaquín López Dorlga
Información que requiere: Al honorable congreso del estado de tabasco le solicito me Informe quien es el área
responsable de la administración del portal del congreso ya que la ley establece que se debe favorecer la
rendición de cuentas al ciudadano traneparentar la gestión pública mediante la difusión de la información

oportuna, verlflcable, lntellglble, relevante e Integral. sin embargo, el portal del h congreso del estado de
tabasco de esta sexagésima tercer leg[slatura tíena una nula transparencia, pues dicho portal cuanta con poca
lnfonnaclón a parte de no cubrir un orden que facilite al ciudadano comprender lo que puede ver y saber a
través de estos portales. Muchos diputados han aseverado que la rendición de cuentas y la dlsponlbllldad de
las leyes tabasqueñas pueden locallzarse a través de este portal, hecho que es totalmente una falacia. La
calldad de este portal es una vergüenza y solo refleja el desinterés qua existe por parte de quienes deben
administrar la Información de dicho portal. Es por esto mi Interés de saber quiénes son los responsables de la
administración de esta Información y de publlcarla en los portales. pues en mi carácter de ciudadano
interesado en saber las distintas gestiones de este poder leglslativo, tengo el derecho de ser Informado el
porqué la Información que por ley deba estar disponible al ciudadano es Inaccesible para un ciudadano común
que entiende poco sobre el acceso e este portal. El cual de transparente no tiene nada.

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 el contenido de la respuesta proporcionada por el
área respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su
parte medular manifiesta lo siguiente:
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En atención a la soücltud de Información con follo lnfomex 00427019, en la que se
sollclta lo siguiente:
Fochu do presentuclén do lu solicilud: 22102J20H) t4;4G
NOmorn do Follo: 00427019
Núm!Jto u do1lu111l1111cl611 social d&t sullcttunte: Joa.qur11 Ló¡)é:z. Dórl¡¡a
J11roro111ctón quo roqul oro: Al honcrubte congteao dol ó:lládo <fe tabasce lo eolfcl!o me tnforme qulon os ol droa:
r11époneabl& do líi odrtllnlslra<ilón del portRI del mrngreso ye quo lll ley e&tabléea qua se debe. tavcrccer la
1011<.llclón do cuentes al otuueuenc traneparenter la gostlón públlC<l medlerue 111 r.llíue/Oo do la fnronna.ción
oportuna, votlfloahlo. lntollglblo, retevante o lntoo,111. srn embargo, el portal d&I h conoro!to del oetado do
t&l>naoo do osla soxogóslma hlíC<lt rogl11latuta trona una nulo llanspatQMIE1, pus a dlcti-0 poitsl cuonln con poca
Información R psrte de no cub1lr un orden que f11cUlt& al c!Udl\d1mo comprender lo que puede ver y nabar a
l<aV61l du estos portales. Mucho1:1 dlputados han 11uverado qua fe rendición de cuentae y la dleponlbllldad de

Jes Jeys,¡ l1<b.1u,quéílé& puade,l focalúárié 1'1 ltéviis da �s.(Q potlél. hachó quit (U1 !Olillménlé una fOIPCla. La
q11lldnd de esta J>Qrhd 68 una \l'eroUonz:n y 8olo relleJa ol doslnteréa q,10 o�iale por parlo do quion&e <feben
admlnl&l<ar la lnfom\acfón dé dicho j)<)Jt81. l':e
esto mi lnltués do sabor quiénes son los responsabres do la
e.dm!nletrnclOr'l do eslA lnrotmaclón y da publloatlR on 108 r,ortalo!I. pues 80 mi oatlloler de cludncfooo
lntereaado un eaber IP5 <.lle.llnlu ga11Uone& do aeta poder leglsfall110, tango al carocho da llat Informado ol
porqué In lnformnclón qua por ley dabo ostar dl.sponlb!G at oludndano e, lnaoooslbto p11m un clu dadano común
que ét\Uande poco sobre el aoeeao a esto portal. el ooa! dQ ltenapa.rento no llene nado.

por

Al respecto, me permito informar que ta página se realiza con personal quo labora

en al departamento de Servicios Generales perteneciente a la Subdirección de
Administración de este Congreso.

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.

TERCERO. 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 practic
_
cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el imperativo le
o b�
��
presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que únicamente se pro
10�lil��-1:....

información contenida en documentos previamente generados o en su caso
en los archivos del suíeto Obligado.
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Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-1 O, emi���r.0-,v
Pleno del lnstituto
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Pro
.
Datos Personales, antes JFAI, mismo que se transcribe:
LX111 LE'GlSLA.TUr<A

'l ifflilílli'if;�:;�;;;�
-----
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Criterio 009-10
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consíderacíón lo eslablecldo
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obllgadas a entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de lnformaclón, sino que deben garantizar
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.
Expedientes:
0438/08
Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábal
1751/09
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván
La borde
2868/09
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla - Jacqueline Peschard Mariscal
5160/09
Secretaría de Hacienda y Crédíto Público -Ángel Trinidad Zaldívar
0304/10
Instituto Nacional de Cancerologla � Jacqueline Peschard Mariscal

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.

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
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el
Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la pers
so l.l
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y lega 6ftt.\
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Así lo acuerda y firma, a los 15 días de marzo de 201 �y.en'7Jll�ry�,rry10s�. Tab �� e1"�'i,f,,�1:· {;,�;
ruI u l ar d e I a U nr'd a d d e Transparencia
. y A cceso /a-/1 1 f'' .· ,,..6P:>ru
,?t..,,,
•\"-···1
a//n orll)a91 /M'bl'rea
t�����!!lLti:(:,..
do· /·1:. _Ra.o·p17},ájardo.
.
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo f'.:e .
; ..-, ·.· .· / J ,.,,;,
UNIDAD Dr. TfU.·.11�·tfm.:NC.IA
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