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LXIII LEGISLATURA 

·.t 

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta signados por el LIC. GILBERTO 
MENDOZA 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 Eduardo González Chávez presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 25 de marzo de 2019 a las 18:20 horas, registrada 
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 12 DE 
ABRIL DE 2019. 

CUENTA. Con números de oficios HCE/SAP/0116/2019 fechado el 5 de abril de 2019 y 
recibido el 8 de abril de 2019 por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante el cual 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. 

Acuerdo de Disponibilidad 

Expediente: 0143/2019 
Folio lnfomex: 00666519 
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el 
área respectiva descrita en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su 
parte medular manifiesta lo siguiente: 

En este punto es de precisarle al solicitante que con anterioridad se había recibido una 
solicitud requiriendo la misma información, por lo cual, se le dará respuesta a la 
presente solicitud con la respuesta anterior, en virtud de requerir exactamente lo 
mismo. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, 3 fracción VIII y 23 Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del estado de 
Tabasco, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia 
Pública. 

Preciso que se enlisten todas las iniciativas presentadas a votación del Pleno de la Legislatura, desde la 
entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si fueron acompañadas, cada una, del estudio 
sobre su Impacto presupuestarlo. 

Fecha de presentación de la solicitud; 25/03/2019 18:20 
N(1mero de Folio: 00666519 
Nombre o denominación social del solicitante: Eduardo González Chávez 
Información que requiere: Solicito se me remita Información precisa sobre el cumplimiento que se ha 
observado en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad Federativa a la qua me dirijo, 
sobre el articulo 16, párrafo segundo, de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, especfñcamente sobre si las Iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a votación del 
Pleno de la Legislatura. Local, han incluido en su dictamen correspondíente, una esfímaclón sobre el impacto 
presupuestario del proyecto. 
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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 com ..;jl~ 
procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálcul ~(p'r@dtt.~~~ 
cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el impe ¡$ío ~J~~J;·~fJi~,)..~~ 
presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que únicamente . ~ey~~t9a:, ~ '\ 
informació~ contenida_ en doc~mentos previamente generados o en SlJ aso~~i~?&le.~W c. ¡} 
en los archivos del Sujeto Obligado. , 'l~t.':\:t,~á_é ~,:~ ~... -~·'/ "~l. ,;. ~~-: ·-~ Fms~ ;!fr· 

~::-:·~!.~ ~~~·-- 

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

!Jll. 
T 

( 

.-~ ~ _ln!ciaH~a ~ - -:- ¡:eeh~ ~seRtjld3 [ Preséniaúa por :~· [stadi) a0[131 ~ ~-~1nk$ ....:::.= 
IW,'í¡1fr,·~ de Q;;:;1~lo mr<fantc el cval ~I H. 13Nor5C1fi(l{e-1:l!8 f H.Ayu11~\c11b>oo1Seapmc6r·.ccrn1t~ fníciJii;a: 
A~1JHIJ1}e;iló Cor<~li1ociom,I d~I !!un'cipio 09 '. 0-Jfll<l'c<llcO, T~o) D~creto 012 tfil¡OS'i/CC(l-)".eS<ita!}~;w.qi;;Q_ 
Ctni&~:C(I, Too~sco, !li!Jcrmillil$0iótari( H. 1 /\Pf~~dar.-1 semi [fü-%~.p- 
Coo[llC$O del l:st;l(IO de Tcba:iro. );i CB ÍL'Ú\;J /.9 n'J'l-2í:18 !c«llc:11J(.pk>m'i!í'(}i9,ú!tdJ, 

' upi®adOO µ<llil la c.oolr.iladóll co eoo o 

1 

Jn'd:lf~;1 e1••1J1~s~:u· 
1·at·os eff{Jf~S~10s hasla r'lf i1 ¡:¡¡rfüad d~ L(i)l,i1·~~f!)J:>~[ 
S7U ffÍt'lOC·~ do fA15~S q1:~ SHill l <le>~nado~ ·~ 1 
);¡ inVéi!~l rhibl:ca ptod~~'ÍM 'Remroom~~-1 ' 1 , ¡;,cJ<rfien: 
dt.">f M~-cf<G'.o Pútll:<.-0 hl\,fi1dprJ ~7 do «:l.ihm, ru_i¡l:>·uw·•1'.€>c!Jl¿;..i.sco •t-ib. 
ut1k:<!.1o r.auc .a !'iJI~ f'\icol;\s llrav~. rnla la , n1Yl"1t,'\\1'- 
p;;z, o.1'lc ilelc~ma y t·al'a M. (srnbe<Ji), er-, cl ¡ g;.11e11~'1ip'~Jsr..'il10f.Ji1g¡, 
Gen'.1ode laCiudM de Cúm~'t-.i!co, Tr.hilsC<I _!31llM:del·fkcie:o-012.QQ! 

' 

En atención ~1 su oficio HCE/UT/0?.89/?.019, respecto a la solicitud con número 
de folio 00666419 presentada por el C. !1!duardo Oonzálcz Chávcz, consistente en 
"Solicito ~e me remita información precisa aobre el cumplimiento que se ha 
o bservudo en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad 
Federativa n la que me dírljo, sobre el nrtículo tf'i, pórrr1fo scgundn, de la Ll~.Y de 
Disciplina Finant:icm clt; las F,r1 tidadcs Fcderativus y los Mun idpios, 
especfficamente sobre las lniciattvas de ley y de decreto que se han sometido a 
votación del Pleno de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen 
correspondiente, una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
Preciso que se onllston todas las inlciatlvas, prcsontndaa a votación del Pleno de la 
1.egi~1<1turn, <h~sdc I~ entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se dcio;tuqm: si 
fueron acorupañadau, cada una, del estudio sobre su impacto prcaupucatnrio", ¡1l 

respecto, me permito informarle que hasta la presente fecha se han presentado 3 
lniclativas referente al temu, siendo i::>lmi las siguientes: 

1. Oficio de Asuntos Parlamentarios. 
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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. 

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. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnotoqla - Jacquetine Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
lnslituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

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 Transparencla 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 sollc!tudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma asl lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso l.ujarnbio lrazábal 
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactívos de México S.A. de C.V.- Maria Marván 
La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Criterio 009~1 O 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009"10, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 
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Iniciativa: 
https:l/congresotabasco.gob. 
mx/w11/wp- 
content/uploads/2019/03/99. 
-lniciaiva·empreslilo· 
comalcsko.odí 

Se aprobó mediante 
Decreto 077 

Aprobado en sesión 
de fecha 20-Marzo- 

2019 

Dictamen: 
!!J.tos://congresotabasco.gob. 
mxf\w!l·1p- 
content/uploads/2019101 /Die 
tarnen-del·Decreto-012.QQI 

Se aprobó mediante Iniciativa: 
Decreto 012 h!)Qs:/lcongresotabasco.gob. 

Aprobado en sesión !]1xlwp/wn.: 
de fecha 29-Nov·2018 content/uplgadsi2019!0116 .. 'L 

-lniciativa·ernprestito- 
Comalcalco,,QQ[ 

Decreto: 
https;//congresotabasco.qob. 
mx/decretos/ !----+-----------------¡-- __,_ -~--·-- ·---1,...,;.'""""~~"°----- 

2 Iniciativa de Decreto mediante el cual el H. 16-Enero-2019 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, determina solicitar al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, la 
aprobación para la contratación de un 
empréstito por la cantidad de $96,100,000 
(Noventa y Seis Mil Millones Cien Mil Pesos 
00/100 rn.n.) destinado a una inversión 
pública productiva, consistente en la 
sustitución del alumbrado público en el 

--·- ~unicip!o por luminarias con tec~Ja LEO __ ~---------'---~--~·--.-~-~ .. ·-~- 

~-~----------------.---·--·------------------- .. ----·---·--·--·------ 
1---N_o_. _,__. . __ ln_i_c_ia_ti_va --+ __ F_e_cl_ia present_ad_a_, __ P_r_es_e_n!_ad_a~p_o_r -t-· _E_sta~_lo_a~tu_al -··· --· Li_nk_s ~ 

1 Iniciativa de Decreto mediante el cual el H. 13·Noviembre-2018 H. Ayuntamiento de 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco 
Comalcalco, Tabasco, determina solicitar al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, la 
aprobación para la contratación de uno o 
varios empréstitos hasta por la cantidad de 
$70 millones de pesos que serán destinados a 
la inversión pública productiva 'Remodelación 
del Mercado Público Municipal 27 de octubre, 
ubicado entre la calle Nicolás Bravo, calle la 
Paz, calle Reforma y calle M. Escobedo, en el 
Centro de la Ciudad de Comalcalco, Tabasco 

Ayuntamiento de 
Comalcalco, Tabasco 

En atención a su oficio HCE/UT/0289/2019, respecto a la solicitud con número 
de folio 00666419 presentada por el C. Eduardo González Chávez, consistente en 
"Solicito se me remita información precisa sobre el cumplimiento que se ha 
observado en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad 
Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
específicamente sobre las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a 
votación del Pleno de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen 
correspondiente, una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
Preciso que se cnlisten todas las iniciativas presentadas a votación del Pleno de la 
Legislatura, desde la entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si 
fueron acompañadas, cada una, del estudio sobre su impacto presupuestario", al 
respecto, me permito informarle que hasta la presente fecha se han presentado 3 
Iniciativas referente al tema, siendo estas las siguientes: 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Oficio No. HCE/SAP/0116/2019. 
Villahermosa, Tabasco a OS de abril de 2019. 
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Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Iniciativa: 
b_t)Qs://congresotabasco.qob. 
mx/wp/wp- 
~ntentluploads/2019/03/107 
. -lniciativa-Ernprestito- 
Centro. pdf 

Decreto: 
b_tlp_s(lr;gnqresotabasco.gob. 
111x/wplwp- 
content1uploads/2019/04/ De 
crelo·077-se-aprueba- 
g_r_rip1~stilo-de-Comalcalco- 
Tabasco-para-compra-de- 
LED. f 

Dictamen: 
https://conqresolabasco.gob. 
[!l_>;lwplwp- 
content(\!p.)Qad~i2019/041 Die 
laméfl:9el-D eéreto-077-se- 
aprue ba-emprestito-Oe- 
r;:_QDJ¡i]ca! co-T abasco-pa ra- 
compra-de-LED. pdf 
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Iniciativa de Decreto mediante el cual el H. 07-Febrero-2019 H. Ayuntamiento de En estudio en la 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco Comisión Ordinaria de 
Centro, Tabasco, determina solicitar al H. Hacienda y Finanzas 
Congreso del Estado de Tabasco, la 
aprobación para la contratación de un 
empréstito por la cantidad de $140,000,000 
(Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 
m.n.) misma que serán utilizados en la 
adquisición de luminarias tioo Led. ~--'-~~~~~_=._.:=~-=-'-=--'-'-------'---------~----" 
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