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Expediente: 00054/2019
Folio lnfomex: 00433719 .,,.,
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con los números de oficios HCE/CA/0028/2019/y HCE/SAP/0072/2019,,,
fechado el día 05 de marzo de 2019 y 07 de marzo de 2019 respectivamente y
recibido el día 06 de marzo de 2019 y 08 de marzo de 2019, por esta Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual el C. JUAN
ROBERTO PADILLA PÉREZ ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA JUNTA DE
COOORDINACIÓN POLÍTICA y el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO 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. 11
DE MARZO DE 2019.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el C. JUAN
ROBERTO PADILLA PÉREZ ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA .JUNTA DE
COOORDINACIÓN POLÍTICA y el LIC. GILBERTO MENOOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO, por medio de los cuales se da contestación a la solicitud
de acceso a la información, realizada por quien se identificó como mayo zambad �-��:��
. \:-so D�.(. ·
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fe
24 de_ Febre�o de 2019 a las .1�:20 horas, registrada bajo el número de folio
descrito mediante el cual requmo:
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F�cha de presen�acion de la solicitud: 24/0212019 18:20
i
Numero de Falto. 00433719
�
I
,,;._. .. ,._c-;c •.·,y
Nombre o denominación social del solicitante: mayo zambada
Información que requiere: requiero saber quien nombra a los comisionados del comlte de particlpac ' f?cr;\t�>:Y
ciudadana del sistema estatal anftcorrupcíon, toda ves qua el año pasado en noviembre nombraf n.a.una :::-:�.. '.:,·:. �-·
fN IA
persona que no cubre nisiquiera al perfil ya que no tlene experiencia ni estudios a fines.
UN!Dt:O f: rnriJJ:-s-:.- r, �
. Á-:;J�
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: acaso los titares de los dlp tado�Jii i.E'.l�L
sirven al gobernador en todos los caprichos como para no darse cuenta que nombraron a una perso aincap
··��."���,-�.o es que estamos slrnilando la cuarta transformación y estamos actuando a espaldas de nueatroseñor
·
presidente AMLO.

<1?r. _ .,.,,,- . �-,.f;:f
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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 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 los contenidos 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:
HCE/CA/0028/2019
ING. GONZALO FERNANDO RAEIELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACJON PÚBLICA

PRESENTE,·
Por medio de la presente, me permito informarle que en respuesta a la solicitud hecha por la
Unidad de Transparencia a la Presidente de la -}unta de Coordinación Polftica, mediante
oficio Nº: HCE{UT/0194/2019, de fecha 25 de Febrero del año en curso, en base a la sohcttud
de información hecha por mayo z.ambada, con el follo: 00433719.
Atendiendo a esta petición y con fundamento a lo expresado en el artículo 6º de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información púbílca, en la qtJe el Estado garantlza de manera
efectlva y oportuna, el cumplimiento de la presenta Ley, que toda la inforrnacíón en poder de
los sujetos Obligados será para ponerla a disposición de las personas, salvo aquella que se
considere como reservada o confidencial. En esa entendído se da respuesta a dicha aolicltud
reclblda y se informa ro siguiente¡ Que es necesario precisar que no hay comisiona
e
l:::1.._
si no Integrantes, &In embargo se lo hace de au conoclmlento que con fundame
�Ít
la ley de anticorrupclón del estado da Tabasco on su articulo 18 establece u), se�\' r�_I:q �di,\
constituirá una comlstón ({e selección Integrada por cinco ciudadanos qule
u�t ;��Mr�;-4. y
vez integrada, emitirá�l una convocatoria para q1,1e l.os Interesados p
postulaciones de ae ptrarrte s a ocupar el cargo de integrante del Co TM fg(té,¡¡;.\Sp>]F
7
1
Participación Ciudadana. Sin otro parucuter. le envió un cordial sa udo.
·
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HCE/SAP/0072/2019
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIP.AP OE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA,
PRESENTE.

JDn atendón a su oficio HCE/UT/01g.'.'1/2019, respecto a la solicitud con
núrnero de folio 004�_�:J7 l 9 prcacn tada por Mayo Zarribadu , cm1sisl-.<�nt� en

"Requiero subcr quien rrorn bru a los comi sio naclos del Comité de
Part icipacíón Ciudadana del Sistema Estaü:11 An ticorr'upoióri, toda vez que
el a ño puaado on rrovie m br-e nornbrarori a una pc1·sona que no cubro ú1
siqüiera el perfil ya que no tiene expe.rte ncl a ni est.ctdios a fines", rne
pe1'1'.rÜlo infonnarl� que ele acuerdo a lo que establece el arf.icLllo 18
frucoióri 11 de la Ley del Si::;Lerna An ticorr'upción del J!:stado de Tabasco, es
la Corni sión de Selección del Sistcnrn. Estatal Anl.icorn.lpd(m la que
de snlroga todo el proc.edirnient.o y nornbr'a a .los integrantes del
mencionado Comité de Participación.
·:....

Sin otro particular, aprovecho para enviarle 1.1n cot·<iia.l sa.ludo.

V

!-·::-,

EN'l'AMENTE

E ASU TOS PA'RLAMEN'rARIOS

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información .
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TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la in
solicitada se """ a disposición de la _perso_na interesada en �I estado
encuentra, en virtud d� que la obl_1gatone�ad de lo� SuJeto,s Ob gád�,,;f:·}_ � (}:?
� ._ )} }J
comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resumene efé"�N'..�Cl::,l //
�álculo� o practicar cualquier clase de investig�ció�. Es decir'. �ue no s
imperativo legal de presentarla conforme al interés del sollcltante, por h��QC!'et��c';d7
únicamente se proporciona información contenida en documentos
generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. Uf.JIDAD D�: T�-d�NSPAHENCJA
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Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-1 O, emitido por el
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección
de Datos Personales, antes lFAI, mismo que se transcribe:
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 consideración lo establecido
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 obligadas 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 Información, 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
laborde
2868/09
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal
5160/09
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldivar
0304/10
Instituto Nacional de Cancerología - .Jacquellne 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.
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a los 11 días de marzo de 2019, en Villahermosa.
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Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo Fernai'Ído
Rabelo-0Úaj
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