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Acuerdo de Prevención 

CUENTA: Con solicitud de información número de folio infomex 00721819 de fecha 
2 de abril de 2019 presentada por Julio Verne Cuarenta y dos recibida por la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado de Tabasco---------------Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 4 DE 
ABRIL DEL 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta descrito líneas arriba y presentada 
vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, mediante la cual se 
requirió: 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Vlñahermosa, Tabasco. Tel. (993) �J?hlx1;�EllCIAJ 
•i 

www.congresotabascoLXlll.gob.mx LXIII LEGISLATURA 
------r--- 



Poder législativo del Estado 
libre y Soberano de 

Tabasco 

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

LXI 11 
--LEGISLATURA-- 

Fecha de presentación de la solicitud: 02104/2019 22:22 
Número de Folio: 00721819 
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Veme Cuarenta y dos 
Información que requiere: Por medio de la presente hago la solicitud de los datos de las votaciones y 
legisladores a nivel estatal y tsderal. 
Solicito los datos en archivos CSV con nombre de la legislatura y la entidad, para cada legislatura deberán 
exlstlr dos archivos el de votaciones y el de legisladores. 

Para el caso de las votaciones el archivo debe tener las siguientes columnas: 
Identificación de la Iniciativa 
URL (link) al pdf de la iniciativa 
Temas de la iniciativa 
Fecha de votación 
Abstracto o resumen de la iniciativa 
Estatus de la Iniciativa 
Lista de votos a favor (!denttflcador de los legisladores, separados por el carácter ;). 
Lista de votos en contra (identificador de los legisladores, separados por el carácter ;). 
Lista de abstenciones (identificador de los legisladores. separados por el caracter ;). 
Lista de ausencias (Identificador de tos legisladores, separados por el carácter :). 

Para el caso de los le<¡;1lsladores el archivo debe tener las siguientes columna: 
ldentlflcaclón de los legisladores 
Nombre del legislador 
Como fue elegido (Elección, Plurinominal, etc) 
Lista de comisiones a las que pertenece (separadas por el caracter :) 
Entidad que representa 
Partido polltlco 
Sustituto 

Onomastlco 
Emall 
Telefono 
Ausencias 
ldeologfas 
Facebook 
Twltter 
lnstagram 
Llnkedln 
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Por lo que se ordena agregar en autos, la solicitud de cuenta para que surta los 
efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3 fracciones 111 y XV, 4, 6 párrafo final, 
50 fracción 111 y 131 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco, 45 primer párrafo y 41 de su Reglamento, y una vez 
analizado el alcance y términos de referencia, se le expresa al solicitante que de lo 
planteado en su solicitud de información lo que requiere resulta impreciso, en virtud, 
que en lo solicitado no acota los siguientes aspectos: 

1. De qué año o legislatura es la que requiere la información. 
2. De qué tipo de votación requiere la información. 
3. De qué órgano requiere las votaciones, ya que pide información de las 
votaciones de los legisladores pero no determina si es cuando éstos actúan en 
pleno o en comisiones. 

En este contexto, la información solicitada tiene un ámbito de aplicación muy 
amplio, por lo cual, se le solicita delimite el ámbito de búsqueda de su solicitud, para 
que este sujeto obligado esté en condiciones de dar trámite a su requerimiento, con 
toda oportunidad. 

De igual forma se le expresa al solicitante que debe acotar su solicitud, en virtud 
que pide información de legisladores a nivel estatal y federal, por lo cual se trata de 
diferentes sujetos obligados, por lo anterior, se le pide delimite de manera 
específica si solicita la información a nivel federal o local. 

�:;: .... �;...- ... ,._, 

TERCERO. Por lo que a través del presente acuerdo: SE �E PREV .�[��;�¿�{�. 
SOLICITANTE para que en un plazo no mayor a DIEZ DIAS HABILES �a(iiQ$\�/;f�t �T'� 
partir -�el dí� �iguiente al que reciba la .. presente notificaci�n aclare QO�pJ�l?:tff;:}� 'g ! 
especifique, indique otros elementos, corrqa los datos proporcionados o recls�h:§�>!ig 1 
solicitud, para que pueda ser atendida con toda oportunidad. �k ··, .r..,,,:>·,�.:-��f.,l--;JJI :/' 

���'Q_!g,�Ji.��·' 
-�..tr,t......__s,., 
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Toda vez que es obligación de esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública apoyar al solicitante para recibir las solicitudes, se le requiere para 
que las solicitudes de acceso a la información pública que realice, contengan la mayor 
cantidad de elementos sobre los documentos e información pública a la cual se desea 
acceder, lo anterior con la finalidad de que este Sujeto Obligado esté en posibilidades 
de identificarla y proporcionarla. No se omite señalar que los plazos iniciarán 
nuevamente a contabilizarse o computarse, a partir del momento en que la prevención 
sea cumplida y la solicitud se presente ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

De igual forma, hágase saber al solicitante, que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre, así como que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados 
de proporcionar información no comprende el PROCESAMIENTO de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que 
requiera presentarse en versión pública, lo anterior con fundamento en 

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 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 Intorrnacíón, 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 ��'<--5º,. 11�1. �� 
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.v . ., María Ma � �"-\q� .. r}<" 15,:;.\, 

Laborde s,· f Á\t.i) 1/-''h ft. b ,. . o �-- í.f 'l-•,, .<;\('?,, • 
. . . . . . . . \fil'\'&.''<'(� <:::\ "" o 1 2868/09 Conse]o �acional ?e C1enc1a_Y.Tecn.ol<:91a -.Jacquel�n.e Pescha_rd Marisca :r. �.\}¿f:_1;1 

.. 
1Ji�fjl 5160/09 Secretana de Hacienda y Crédito Publrco -Angel Trinidad Zaldívar i��.1.)�:ü .rHF 

·•::d�J .-:..;- �'T. 

0304/10 Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal <'..Ji ' · ,;f�l 
'IJ .• 'lf-l'\,;t. 
�:i�.�.}�-::�? 
-�!_.....,.�--- 
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CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, se le hace 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 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 Prevención exp.015712019 derivado de la solicitud de información con número de follo lnfomex 00721819 del 5 de abril de 
2019. 
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