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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/SAP/0078/2019 de fecha 19 de marzo de 
2019 el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS 
PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO y 
mediante escrito de fecha 3 de abril de 2019, el LIC. GABRIEL ALFONSO 
ALAMINA RODRÍGUEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 
RECURSOS HIDRÁULICOS, ENERGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 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. 4 DE 
ABRIL DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido los documentos de cuenta signados por los LIC. 
GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS 
PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO y P.� e�� 

LIC. GABRIEL ALFONSO ALAMINA RODRÍGUEZ, SECRETARIO TÉCNI ,,�E t.1..J, 
LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, ENERGÍA Y PROT ��lii�f,,,. ��1\ 
AM_BIENTA�, por m�dio de los cu�les se �a co_n.te�tación a I� solicitud de · �

efp _{� _� _,·_} .f _'.( ·,{ ·; _�� .�:�J; 7) la lnformacíón, realizada por quien se ldentítlcó como Diana Paola onstt��\{:,t�/� 

Alvarez, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia . §Co'/'<·;J>,:$- . <,_-...v1. 

con fecha 12 de marzo de 2019 a las 16:19 horas, registrada bajo el núme'':?«aJIJ�'.:}J�t 
'··--......__.-r,; .,>- 

folio arriba descrito mediante el cual requirió: 
UNIDAD DE. nu�NSPARENCIA 
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Fecha de presentación de la solicitud: 12103/201916:19 
Número de Folio: 00555019 
Nombre o denominación social del solicitante: Diana Paola Fonseca Alvarez 
Información que requiere: El dfa cuatro de octubre de dos mll dieciocho las y los Diputados de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congréso del Estado de Guanajuato formularon un respetuoso exhorto al Gobierno 
Federal a efecto de justificar y disminuir las tarifas finales del suministro básico de electricidad. así como a los 
Congresos de las enlldades federativas para que emitan un exhorto en términos slmllares a la autorldad 
referida y en su caso, aprobación de la misma. 

Lo anterior puede consultarse entrando a la página oficial del Congreso del Estado de GuanaJuato 
https:/fcongresogto.gob.mx/punlos_acuerdo , al entrar a dicha página en el buscador que aparece Introducir el 
follo: 646021. 

En virtud de lo anterior, me permito solicitarle lo siguiente: 
a) Si a raíz del exhorto hecho hacia su Congreso Legislativo, ha presentado ante el Gobierno Federal un 
exhorto para que a través de de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión 
Federal de Electricidad se apliquen ajustes para la baja de las tarifas de suministro de electricidad en 
beneficio de la sociedad. 

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 es de señalarle al solicitante que con anterioridad, ya se había presentado una 
solicitud de la información con los mismos requerimientos, por lo que se le dará 
respuesta con la información que se entregó a la solicitud anterior. 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por, 
las áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibili ª--� 
que en su parte medular manifiesta lo siguiente: i§,1..t.50 0ht.�., 

� �\\\!)(� �[),. 'is•'' o & ,{\% .t,-,., ,,;,, \ 
1. Oficio de Secretaria de Asuntos Parlamentarios del H. Congreso del E . á.cl����::tt9·,�:/� 1; \ .. :r r,i ¡, .. -·... ,.M r r- i Tabasco. ' · �-\/(:.c�·:11:}1' Y: "" 

�· v,c-� �·. '¡, �} f �\::rtr/:J:1_:;J'� l 
(1 ··rgJ,-�);/�Y- �// �,0 �'A- 
� ». '- ;:•t.' ,•\ t;:í'';,?" 

-..;:��� ;/���:�..;;:.:-� 

fü�;; ��-��u:·;I';� 
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En atención u S'Ll. o.fi.cio HC'.E/"{JT/0241./201.9, .1·e.speclo a la soli.:Oit .. ud -<: 
con nún,c1·0 de rolio 0055")919 prcscn.tacla por la. C. Dan.icla Paola 
P'o.nseca Alvnrez, consisten.te ·en "E;f dío. cuat1·0 <le octubre de dos .n1il 
clieciocl·10 las y los Dip1..l.ta.dos de la Sexagéslrna Cuarlv.. Legislatura 
del Cot""l.gt�e.:so c.lel Estaclo ele C-r-._1anajt-1a_to,. :Cor1."'l.,_\_l.la: ... ror1. 1-tr1 rc;-;.¡::,ett...10�{0 
exhorto al <3obiernn l•'ederul "' efeGto de _¡-.__l.stif'ícat· y dis,ninl..lir Ja,cs 
tE1..riras -.rir1a.le-s c::lel s1 ... ::n:r1.ir1.i-s.t_ro básico ele electricida<i., �-..si c:o.1n.o a._ los 
Co.r1.g.1.•eso ele las cn.titlacles reclera.tívas para que cn."l.ita:r:1 Ln-:t cxl-.orto en 
térininos sit·ri.ilat-cs a la a1...1to1 .. iclacl .rc:fcricla.. ).,. en SLl C:El.SO> a1:::,robnc.ión 
de la m-i.sn1a. E:rt. virt:"\.l.cl ele lo a.nf"P-l"io1·, me -pet·rnito so1iclt,cn·le lo 
.sj!_!,,t..liex1.te: Si a ra...íz. clcl ú.xl·1orLo I·1cc:l..t.o 1-1ac:i.a... su C:o:r1...greso Legislativ<>j. 
J1Ll. 1:ireser--itnclo nr:ite el C�obiern-C'.> .JY'eclera.l l....ll"l. exhorto r>nro c¡-, ... 1e a tra,,é� 
<le .ta Sec.1·eta.ria de 1:<-:ne1:gü,-,_, .la C..'.01:nisi6n ls!.eg-._�laclo.ra <le Energ_ia y lH 
C'.omisi6i:1. Fecle.ral el.e Electricidad se apliql..�en. a.j"l..lstes p,ara. l&. l�aja de: 
las to.ri-f.as de S'----lll:.'"l..it"l.ist.:_ro c.lt_� clec..tríc:!lcluc1 c-1."1 beriefic-io de la. socieci�_,("_(')J 
ELl respecto, me 1::>er-rn.ito i1·1.ror1na1.·le que el ex1,orto en-..it-ido 1.:.or el 
Cor1g.1. .... es.o c_-lc �3'1...\L-\.l.J.aj\la.tc>) e:.i"l.Lrc) e.r1. c.or.reB¡:>ol'-i.derl.cit:."'l. ei-1 l¡;" nesiót"'l clcl 
1::.1er10 el <Ji�:• 1 1 ele octt..1.l:>r-e. efe 201 8, tL-.1-ná11cln:.�c :H ln Cc"lmir-:oió-r, 
<")rdinaria de Recursou l-li<lráu.Hcos, J>:;rie¡·gía y Procecció:n P.-rnbiental, 
}:)��ra .Sl.l cstLlc.i-Íc) :)" 1:n-e.se.1_Ll:_.i...-i.C.i<->r1 c.1el J\,c::\..le-z .. c..i.c.> o Oicl.t.�1-:i.-icc1.-:i. (.}LlC Cl"l. 
dc,·ccho corrcspond>:\, a.\Ct.\..ta.ln.,e�--.te se cnc'-:icnt.1·0. en <>st:1.l.dio po1.· dichH. 
......... ..... � .. � - • ."ll --- - .. ,. - 

2. Oficio de Comisión de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental. 

En atención a su similar con número HCE/UT/024212019, ele fecha 28 de marzo de 
20·19 y recibido el día 01 de Abril, por medio del cual se informa de la recepción de 
una solicitud de información por medio de la Plataforma Nacional con número de 
folio 00554919, de la persona que se identifico como Diana Paola Fonseca 
Alvarez, quien solicitó la siguiente información cito Textual: 

"El día cuatro de octubre de dos mil dieciocho las y los diputados do la 
Soxaqéslma Cuarta legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato 
formularon un respetuoso exhorto al Gobierno Foderal a efecto do justificar Y 
dlsmlnulr las tarifas finales del suministro básico de electricidad, así como a 
los Congresos de las entidades federativas para que emitan un exhorto en 
términos similares a fa autoridad referida y en su caso, aprobación de la 
misma. 
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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 Jo 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 009·10 
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 entídades no están obligadas a 
elaborar documentos ad ttoc 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 to 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 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldivar 
Instituto Nacional de Cancerologla � Jacquelíne Peschard Mariscal 

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase 
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contad 
del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si 
través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley 

materia. UNIDA��;;RAt�� / 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 2 Ext.7:t.1111 LEGISLATURA _ 

www.co ngresota bascoLXI 11.gob.mx 
*I 4 



Poder Leglslatlvo del Estado 
Libre y Sobornno de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018-2021--- 

LX 111 
--LEGISLATURA-- 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliono Zapato" 

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. 

HOJA OE FIRMAS DEL ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DEL EXP. N0.0106/2019 DERIVADO DE LA SOLICITUD CON FOLIO INFOMEX 
NO. 00555019 

*I 
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