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Acuerdo de Prevención 

CUENTA: Con solicitud de información número de folio infomex 01161119 de fecha 
12 de junio de 2019 presentada por Manuel Ceja García y recibida por la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de 
T abasco---��----�-----Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 18 
DE JUNIO DE 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: 

Fecha de presentación de la solicitud: 12/06/2019 07:42 
Número de Folio: 01161119 
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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 III 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 
revisada la solicitud en comento se aprecia que el solicitante requiere información 
de las "comlsiones metropolitanas" existentes en la entidad, así como las actas de 
sesión de las mismas comisiones, sin embargo, el solicitante no da más información 
sobre dichas comisiones, es decir, no específica sobre qué materia son dichas 
comisiones, ni de que ámbito se trata, es decir, municipal o estatal, no proporciona 
más información para facilitar su búsqueda. 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, establece 
en su artículo 75 que en el Congreso se encuentran integradas las siguientes 
comisiones: 

Artículo 75.- Para el de"sempeño de sus funciones, el Congreso cuenta con las siguientes 
Comisiones ordinarias: 

l. Bienestar Social. Asuntos lndfgenas, Atención a Grupos Vulnerables, Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidades; 

11. Comunicaciones y Transportes. Tránsito y Vialídad; 

111. Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur; 

IV. Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; 

V. Educación. Ciencia y Tecnología. Cultura, Infancia. Juventud y Deporte; 

VI. Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turlstlco; 

Vll. Fortafeclmíento Municipal y Trabajo; 

VUI. Gobernación y Puntos Constitucionales; 

IX. Hacienda y Finanzas; 

X. Inspectora de Hacienda, Primera; 

XI. Inspectora de Hacienda, Segunda; 

XII. lns ectora de Hacienda, Tercera; 
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XIII. Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias; 

XIV. Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; 

XV. Recursos Hldráulicos, Energía y Protección Ambiental; 

XVI. Salud; y 

XVII. Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil. 

De lo anterior, se puede apreciar que no existe ninguna comisión en el Congreso 
denominada metropolitana, por lo que es necesaria más información para lograr 
determinar de qué comisión es la información que necesita el requirente. 

TERCERO. Por lo que a través del presente acuerdo, SE LE PREVIENE AL 
SOLICITANTE para que en un plazo no mayor a DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 
partir del día siguiente al que reciba la presente notificación aclare, complete, 
especifique, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o precise su 
solicitud, para que pueda ser atendida con toda oportunidad. 

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 cua�esea� 
acceder, lo anterior con la finalidad de que este Sujeto Obligado esté en �61ft8a��t� 

de identificarla y pr?porcionarla. No se omite_ señalar que los pi u� i�Jit(�,.�\, 
nuevamen�e a conta�1!'.zarse O computarse, a part!r del momento en q� 1 \í PXt�ft':Rfüle::�f; g 
sea cumplida y la solicitud se presente ante la Unidad de Transparencl ����-9.1.rif�f . 
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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. 

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 
ta 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. • �;i00 . i¡� " (:, .... � 

� \')\<100� IJp �- 

ASÍ lo acuerda y firma, el 18 de junio de 2019, en Villaherm & l.���f;rrit� ar 
de la Unidad de Transparencia y Acceso 8./1�, l�f�(��c._i3n P?Lrrca���t�ri�;ng9t 

o 
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Hoja de firmas del Acuerdo de Prevención del Exp. No. 0260-2019 derivado de fa solicitud de infof!Tlación con número de follo lnfomex 01161119de fecha 
18 de junlo de 2019. 
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