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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. 20 DE
MARZO DE 2019.
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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 TABASC01 por medio del cual se da contestación a la solicitud de
acceso a la información, realizada por quien se identificó como DIARIO L
··
POPULLI, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tab . · �8nº�'- ��'-\ ·
��_\. · ·
fecha 22 de febrero de 2019 a las 19:27 horas, registrada bajo el núm ��d�,
�
arriba descrito mediante el cual requirió:
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Fecha de presentación de la solicitud: 22/0212019 19:27
Número de Folio: 00428419
Nombre o denominación social del solicitante: DIARIO LA VOZ POPULLI

Información que requiere: SOLICITO ME SEA PROPORCIONADO EL NOMBRE COMPLETO DE LA
PERSONA ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PORTAL WEB DEL CONGRESO O EN SU CASO EL

CONVENIO DE LA PERSONA MORAL O FISICA Y CUAL ES EL PRESUPUESTO O REMUNERACIÓN
ASIGNADO.

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.
Que se le debe precisar al solicitante que con anterioridad ya se había presentado una
solicitud de información en el mismo sentido ante esta Unidad de transparencia, por lo
que se dará respuesta a la presente solicitud con la información que en su momento se
entregó.
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:
En atención a la sollcllud de información con follo lnfomex 00427019, en la que se
solicita lo siguiente:
FechQ d<> pr<>•on(nclón de fQ solicitud: 22.102/2010 14!45
Nl)mero de FoUo: 004270tQ
N<,u,bru o tJo,u,iuhu,clóu soctat úfJI &ol!dtonto: Jo,,quín Lópex D<,,lg"
lníormoc!ó<> qua roquloro: Al honotebl& oongteeo del 09h'!odo><fc, teba$CO le <!tOlldto me !r'lfo..ne quk!n es <>l óro.:l.
roep<>net1blG dé 111 admrnl.elrQol6n do! portAI do/ congroao yo <¡ué Jo loy est<1blaoe quo ae dabe f"voroeér la
rendición de euentas al ciudadano tnmap11n;mtar la gesl!ón pOblloa medien.te le dlfUGIOn de !a lnformeción
opcrtunu, verlfloable, ln1ellglble. t1a>l..,Vt\lll& & lnt�fal, sin embargo, el portal del h congreso del o.stado do
lllbn,ooo dr, asl.é aoxagá9lma totc<1r l<>gfeleotura tlóno uno nulo tránapotGnciu, poee dlehó porti!I cuenta con peca.
lnformHción " part.. ct .. no cubrir un orden que fHciltl6 al ciudadano cornprencter lo que puede V'1r y sabor a
t,av.S,i, de &9to"' portales. Mucho., dlpulado9 han aseverado que la rendición de cuernas y la dtaponlbllldad de
les leyes tab .. squ,!fi'lás pueder'I l<lcall.zaraé a 1,avét< dé esl& portal, hecho �ué é$ loletmen\a un.,, fotocla. La
caHd ..d de &ste Portal ee una veroUen;,:a y soto renoJa ol dostnlor�sa que oxlete PQr parte de quienes deben
admlnfstrar lo lnformadón de dicho portal. l::e por ealo ml lnlerh de eabar qut�nee son los íé&pOllsáble" do la
admlnlalraclOn da Q'11!e, 1r1r-ormaclón y da publreella en los portaras.. pues en mi óBtáaler da cJude<lano
intere secro en eo.tior las dlallnlae oosUonoa da aeta poder teutstaUvo, totl<¡o el derecho do aor lnfcrmado al
porqué In Información que por ley debo 0$4lrd!SJ)<)nlblo al oluc:htdono e-at tnaoo,,s!bto JXl'-' U/\cll!dadano comen
qoe enuende poco &Ob� el aoceao a e11t& portal. EJ C<Jat de trungpamnto no llena nade.

Al respecto, me permito informar que la· página se realiza con personal qua labora
en el departamento de Servicios Generales pertenecíente a la Subdir-ecclón da
Admintstración de este Congreso.
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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 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.

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 IFAI, mismo que se transcribe:
Criterio 009-1 O

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 articulo 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 sotícitudes de información, sino que deben garanti
O o1:;�
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita
( /;:,
&�
en
aras
de
dar
satisfacción
a
la
solicitud
presentada.
ul,.>.
encue�tre,
Expedientes:
o
� "� 1
0438/08
Pernex Exploración y Producción - Alonso Lujambío lrazábal
O
\
1751/09
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- Maria Marván
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Laborde

2868/09

5160/09
0304/1 O

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal
Secretaria de Hacienda y Crédito Público -Angel Trinidad Zaldivar
Instituto Nacional de Cancerologla - Jacqueline Peschard Mariscal
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CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele s
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.
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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
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 persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente
concluido.

UNIDLXill
AD-;;1.fCISLATURA
�;,;;;f:J.
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACUERDO DE DISPONIBILIDAD EXP. 0051-2019 DE LASOLJCITUD DE LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO INFOMEX
00428419 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019
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