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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/DACPN/009/2019/de fecha 10 de abril de 
2019 y recibido el mismo día, el LIC. JESÚS ANTONIO GUZMÁN TORRES, 
DIRECTOR DE APOYO A COMISIONES Y PROYECTOS NORMATIVOS 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. 22 
DE ABRIL DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. JESÚS 
ANTONIO GUZMÁN TORRES, DIRECTOR DE APOYO A COMISIONES Y 
PROYECTOS NORMATIVOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III 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 
las áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad 
que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

En respuesta a su Oficio No. HCE/UT/0322/20191 de fecha 04 de abril de 2019, · -, :. 
respecto a la solicitud de Información con número de folio 00112019, de la v-r •• 

:·�.:··. 

persona que se ídentiñcó como Roberto Hornández, y quíen solicita "Oe3cripción �¡,-::'.,;/ 
del número do veces que tas comlslonea han sestonado durante 2018 y 20191 

d� la sexagésima tercera tagistatma, incluit' por comisión cuantas veces han 
se�lom�ctoº (sic}; le remito a Usted, la información siguiente: 

S!;SIONES OE COMJSIONl:S DEl CONGRESO DEl ESTADO 

No. COMISIONES ORDINARIAS 2018 2019 
1 Bienastar Socfal, Asuntos Tndlgenas, Atención a Grupos vumerabtes, 6 

Adultos Mayores y Personas con Discapacidades 
... _.._. ... •q -. .... --_..�-�·- .. ·---·-. ----·-�--------·-·--·---.------·- - - ---·- 

2 Comunicaciones y Transportes. Tránsito y Vlal/cl.od 2 1 

3 "i1ernchosHurnaOos:Tglia1da<í de Género_ y Aslmtos'doia'Fronleri&,r-� -4· 2 

4 Desarrollo Agropécuarlo, Forestal y Pesquero 
s Edw::ación, Clencia y Tennokigía. cultura, lní$.ncia, Juventud y Depr)rle 

4 
4 

1 

6 Fomento y Desarrollo lndustrial, Económlco, Artesanal, Comercial y 4 
Turl�lico 

7 For!alecfmienlo Mtmlúipél y TrabaJó 3 
& Goben1ar,i6n. y Puntos Constlludonal� · · · ·· · - ·· · · · 9 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra I 
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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 
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: .4 

Criterio OO!l;JQ 
Las dependencias y entidades no están obligadas a gf.nerar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en conslderaclón 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, slno ql!e deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la mlsma así ro permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expediente se 
0438108 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazába] 

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 Públíco -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele �.aQ��, 
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, conta f¡.;6�\ttr{� 
del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por �i���'<} \S'� 

través de su representante legal, recurso de revisión ante este Su -� ��}!fi,��\ % \ 
�:�:r�:.º acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de cl�1J!7,'l:) i�;, · ,(.:l'í1 i!J. t:<:,JS\ t�};Y 

, ..... � t: �-.:�::-;,,,.?> 
�,...-_,, .. �,u, .• ,K�=._._., ......... �_. r UN\OA.Ó DE lfWlSl'i\Rf.NC\A 
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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. 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE DISP. DEL EXP. 0151-2019 DERIVADO DE lA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE 
FOLIO INFOMEX 00712019 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019. 
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