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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/CAL/048/2019/de fecha 20 de mayo de 
2019 y recibido. el mismo día, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ, TITULAR DE 
LA COORDINACIÓN DE ARCHIVO LEGISLATIVO 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 MAYO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. FRANCISCO 
JORÁN RIVEROS LÓPEZ, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVO 
LEGISLATIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del 
cual se da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por 
quien se identificó como Rogelio Hernandez Gomez, presentada vía Sist,_..ma�� 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 2 de mayo de [�sg lic.1,, <,� 
las 16:24 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito media 0' 

1 �l!i*-t�. t!'�- 

requirió: tt .. �{�:'.:r.�t-"''�, 1:i; � � n,, ,.,,,i .,,vi.:, C...' . :1. li \ ��;//<,::\/;l{¡,,.'1 ,. 'll\,�v:!i.�·.·,)l-;"JJJ- 
� 1..�-�-:r1r.:z, 1L/ •1 f;...��;J-�·� 

( h¡.¡¡.�·� �- 
4?¡¡ , ,_, '.\,$//;/ 

�.l.cG!S\J\;,,/Y 
���,:::./? 
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Fecha de presentación de la solicitud: 02/05/2019 16:24 
Número de Folio: 00852419 
Nombre o denominación social del solicitante: Rogetlo Hemandez Gome:i: 
1nformaclón que requiere: Sollclto en versión electrónica o escaneado el decreto de creación, reglamentos 
cualquier norma que el H. Congreso del Estado a expedido en relación a la creación o reglamentación de las 
Escuetas Normales del Estado de Tabasco, Preescolar, Primaria, Especial y Física así como la Unlvanildad 
Pedagógica Naclonal UPN 271 del estado de tabasco. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Archivo del H. Congreso del Estado 
y las gacetas oficiales 

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. 

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: 

Eo etenclón a su oñclo número HCE/UT/0449/2019, de fecha 16 de mayo del presente ano, en 
donde requiere se dé respuesta a la soílcltud de lnforrnaclón con número de follo: 00852419, de la 
persona que se identificó como Rcgelio Hernandez Gomez quien solicitó fa slglliénte información: 

11Solioito en verslén electrónica o escanaarlc el decreto de creación, reglamento cualquier 
norma que ol H. Congreso del Estado a expadldo en retaclon a la crsaclón o reglamentación 
de las escuelas Normales del Estado de Tabasco, Prooscolar, Primaria, Espoclal y Física así 

como la Unfversldad Pedagógica Nacional UPN 271 del astado de tabasco." "''��.;.,�, -� 
. . . '�"'�$() . �-t. 

Se anexa al presente documentos relaclonados con dicha· petición/ así mismo se intorm :;'l.;lPs�.�"\DQ:� �· �� , � � . t1", . ,t. • 
encuentran otros documentos que por su valor hrsló�ico se requlér1n de sistemas de rep . cf�cci1iff,;;}'�i'. �ffl, b 
que no afecten la Integridad da los mismos, en t�l_vii°tud y en térmfnfs de los aruculos 34 y. tf dJ(�)\ �J e 
Lay General de Archivos, se ponen a dispo_síclón d�I pefíclonarlo. en ras Instalaciones <:hst�il};d: . .P �- 
Coordinación del Archívo Legislativo, ubicadas en la c�fe Nicolás Bravo 102, Co_l.onia Centro, l�t:°G!S\. � 

baja (edificlo Pastrnna) de esta Ciudad, ·'en lln horário de. 9 a 17 horas, debiendo .r.�filUllC".:::'.: :._..� 
identfficación vigente. _. .¡ . · •• · ·• . .· · UNIOP.D DE TRAti PARB • � ,;¡ .TURA 
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Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información. 

TERCERO. En razón de que diversa información se pondrá al alcance del 
solicitante por medio de consulta física, se le expresa lo siguiente: 

1 . Que la información solicitada tiene el carácter de pública. 

2. Que debido a la antigüedad de los documentos que implican la respuesta a su 
solicitud, se pone al alcance del solicitante la información en consulta FÍSICA. 

3. Los archivos que contienen parte de la respuesta a su solicitud, estarán 
disponibles en la Coordinación del Archivo Legislativo del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, ubicada en la calle Nicolás Bravo No. 102, edif. Pastrana, Planta baja, 
Col Centro, C.P. 86000 en Villahermosa, Tabasco. 

4. La información solicitada podrá consultarla en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. de 
lunes a viernes, a partir del día que le sea notificado el presente acuerdo de 
disponibilidad y de conformidad con el artículo 141 tendrá 90 días para su consulta. 

5. El solicitante al realizar la consulta de la información deberá cumplir con las 
indicaciones que para tal efecto le dé el personal del área correspondiente, así 
como con los reglamentos internos del H. Congreso del Estado de Tabasco. 

/ 
,!/ 

J>- 

CUARTO. 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 _el.- . .,., 

practicar cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el imp_ ���;;� 

legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que única ��s . � 
.. 
··�-,,, é .\l}_ 

proporciona información contenida en documentos previamente generado . � eh,"� ,Y 
,'�\ {.:, 

caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. x: \.\��> .,f PJ O 

����\l�rt·'.¡J· 
� �:.lí;--,:¡l-,� '?'' \-,��/ ��'/, 
�,./t?G!SÜ:.j 

""���-...��.?'" 

��;D=�E ;;;�;�;;���J 
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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: 

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 artículo 42 de [a 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, sino que deben garantizar 
el acceso a ta información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en.aras de dar saUsfacclón 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 
La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacquelíne Peschard Mariscal 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
lnslltuto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

QUINTO. 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. 

SEXTO. 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 obli *![f�7;� 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. �º,._ �\,Wos� �.�� 

<5 �,� .tt�f� -:';-'\ 
e� ,:?/J�t�W;/fl .. ti·. 

�'.X: i1 ,{··tc,;-; ·r¡ - iWii _- _-'_\fl § ()l l ' . l /;;.J;ijfjt)�)t� i \ 
·,_¡;,,_,:-; \'(,y-élf)' 

\ '>;¡;_,'{,:,.,i�'8V � j \:\ú.>. ,,.,,� h"!-¡,1 
�1 l.f'(�fl�\-�'];! 

¡��,s�;li:!;:1' 
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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. 

Así lo acuerda y firma, el 22 de mayo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el Titular 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATUR.6, 

Hoja de firmas del Acuerdo de Dlsp. exp, 0194-2019 derívadod e la solicitud de la información con número de folio lnfomexde fecha 23 de mayo 
de 2019 

*I 
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Núm. De oficio: HCE/CAU048/2019 

Villaherrnosa, Tabasco, a 20 de mayo de 2019 

ING. GONZÁLO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

En atención a su oficio número HCE/UT/0449/2019, de fecha 16 de mayo del presente año, en 

donde requiere se dé respuesta a la solicitud de información con número de folio: 00852419, de la 

persona que se identificó como Rogelio Hernandez Gomez quien solicitó la siguiente información: 

"Solicito en versión electrónica o escaneado el decreto de creación, reglamento cualquier 
norma que el H. Congreso del Estado a expedido en relación a la creación o reglamentación 
de las Escuelas Normales del Estado de Tabasco, Preescolar, Primaria, Especial y Física así 
como la Universidad Pedagógica Nacional UPN 271 del estado de tabasco." 

Se anexa al presente documentos relacionados con dicha· peílclón,' as! mismo se informa que se 
. r 

·-, ... , ..... ·--··,'. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
l xm LEGISLATURA -� 

;-�--,a-:10� - . ,y· 
1 

1 1. L .... 
j --,;_..__, L .. 

. 
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encuentran otros documentos que por su valor histórico se requieren de sistemas de reproducción 
que no afecten la integridad de los mismos, en tal virtud y en términbs de los artículos 34 y 36 de la 

Ley General de Archivos, se ponen a disposición del peticionarib, en las instalaciones de esta 

Coordinación del Archivo Legislativo, ubicadas en la c�le Nicolás Bravo 102, Colonia Centro, planta 
' baja ( edificio Pastrana) de esta Ciudad/ en un horario de 9 a 17 horas, debiendo presentar 

identificación vigente. ' .- .· · · . . 

Sin otro particular Jj,.1'S'i�ero:J.,�eguridad de mi 
mát�f�,Ía 

y 
gistti1:i:a 

�Q�;;:eración. 
�O Dfa. �Sr.--..;,� ·;; 'i '.H -: i ..' • 

ti�<���4¡�;{:?oc��\ ATENT�k'Ñ�E 
,,'_�; • 

(!'; s t·.1<-:-/(;·??ii\ � \\\ \1( .-',; ; . 
uJ e:¡ ''\("�.:"·s;·.r.; �.\)1 i;. .. , ¡ 1 

.,J � '1�·�-;.\1;• .. , '11 ,;_·; �· 1¡ '/' . 

��;;:t;¡¡(;\jf 1)�'.ftf;ancfsco J6r\;iveros 
López 

,\_:,:_,.,,,,.._ . .,���_:-�:-:<··· _ .. .: __ .: .. f .... ·-<'. :·,.,,-:,>-> Coor-dinador 

�����l-�H:·�(�is'�---·j --_,},_ .: 
LEGISL/\ TIVQ __ .· , .: 

• . -� ... ��-+.-,._._�-�·..:.;r' ---v.·�- .-· ' 

C.c.p. DiP., Beatriz Milland Pérez-Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 
C.c.p. Ucú3i/berto Mendoza Rodríguez: .. Secretario de Asuntos Parlamentarios. 
C.c.p. ari�� 
FJRUJSD� 
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