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Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22CW~~~m LEGISLAIURA 
www.congresotabascoLXlll.gob,mx e - ~T~~- 

f=echadepresentaCión··ae 'ª ;,;;wc:fü.íd: 1710a12019·1o:sá ¿ · 
Número de Folio: 01190419 · ~~~$ D~{-... . ..._ 
Nombre o denominación social del solicitante: Dulce Dávlla Álvarez ~ ~-"~ ~' ~t\U) ,.;,_14_¡.. Y;A 
Información que requiere: Sollclto saber si dentro del Congreso de la Unión, asf como en ! (~Ustl~.&.º~.:~ ~1'~~.(: ')' 
Congresos de todos los estados que conforman la República Mexicana, de manara interna, cuan \:?oniUJ,g~~: !/:"'_~)': ~. t'J. . 
protocolo, manual, reglamento, o normatlvldad que regule las cuestiones relacionadas con pe 15lict!y~ijet· ,é,,:-'·i¡ ~ (J ¡ 
género y violencia de género. Sl no se cuenta con algún protocolo que especifica mente gule \$~.-~( ;'1}~;;¡ ·~/; 
cuestiones, solicito saber si en algún otro reglamento interno hacen referencia al mismo t ~·i, _~!)\-;¡;_ ,';'.j<" t~· /, 
De ser así, agradecería que me enviaran los documentos referidos o algún link o sitio web don ~le!".8~ " ~-{'§;¡/ 
acceder a ellos. ~,fr.;¡ e ,,\.!~:<{;;'· 

--. .~e::..,,,.~;._.'.~?--./ 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. CARLOS ALBERTO 
CASTELLANOS MORALES SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS DE LA FRONTERA 
SUR 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 Dulce Dávila Álvarez presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco, de fecha 17 de junio de 2019 a las 10:53 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. 08 DE JULIO DE 
2019. 

CUENTA. Con el número de oficio HCE/CODHIGAFS/142/2019 de fecha 03 de julio de 
2019 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante el cual el LIC. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MORALES 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE DERECHOS HUMANOS, 
IGUALDAD DE GÉNERO Y ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO da contestación a la solicitud de información requerida con 
número de folio al rubro superior derecho.---------Conste. 

Acuerdo de Disponibilidad 

Expediente: 0262/2019 
Folio lnfomex: 01190419 
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TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información so · ~~ 
pone a dis~osici~n de la persona ~nteresad~ en el estado en que se encuentra . )V¡~:~~ ~d') 
que la obhgatonedad de los SuJetos Obligados no comprende el proces en~~~ ' · · J {~ T°:; 
misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualq ~r BI~ _;;,;.f,r..1'.L~ o 
investigación. Es decir, que no se tiene el imperativo legal de presentar! conijt:f!~1~~tdr 
interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información Wt1n'Rf~~;;~« 'fl..'!J: 
documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivos ' ~~j~jo~-:: 
Obligado. _. __ .:::.~~ . . t . r. rnAWPAREHCll\ lndependencla No. 133, 1 er, Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 9 :MH!JMi,~j¡i;; ii. URA 

www.congresotabascoLXlll.gob.mx LXlll LEG\SLA:f 
*V _..,.,,. . ...-~ 

Para mayor claridad, se anexa el archivo donde se muestra la respuesta del área. 

s•r. ~tro particular\ s-prov.,,cho la ocasión para enviar].,. un cordlal saludo. 

L"''I Estatal de Acéeso <.le l<>s httpscl/GÓ;1°g~eso1abasQo.gob.mxAvpi•wp- ----··· ---~~-t 
~Jfujeres ,, L1na Vida Ubre de content/uploads/20'19.102/Ley-Estah•l-da-Acceso·de-las- 
Vlolern::la MuJ2r~s-a•Una-Vlda-L)!?f"'.~_<:;l_e-Vio!!'!!9-~,@.i__ . _ -----· 
Ley- - para -,a---·-Pi-evenc:lón y https:flcongresotabasco.gob.rnxJwplwp- - ·· - ---------..,- - 
T~11-.rnk>n1o de la Vlolenci"" <:on1ent/uptoadsl2019/02/Ley-para-la- :'/... 1 
lntrafa1n!lior para el Estado de Prevenci0/.>C3'%B3n-y-Tnitamiento-da-la-Violencía- ·., .. - 
Iaj:>é\t>_<X> -~----~-------~l~h=l~"ª=f~a=m~ll=iª!.::f?:<Ha-el-E;_O?,tª_!;fo-de-T~.º-ª--"-!:'~. ·----·--· [,' 

O S•JUL 20l9 . 

Deri.,,ado de ello, esla Comisión. no tiene corro . .:;.ltnlonlo, ni se le ha turnado pana su estudio o 
ernisión de dlctamon, ningún reglamento interno de esta entidad leglslaHva. Sin ernba(gó. poi> lo 
que h'3aO al tetno:. de pers~ocUVEI de gónero y violencia d" génEH"O. so encuentran ~egulado$ en el 
1narco Jurfd(co estatal, en los sfgulentes orden»rnlertlos: 

fv1e 'afloro a su atento of•clo HCEIUT.'05·16/201.9 d& techa 27 de junio del ar.o en c~uso. por 
1uodlo dtt! cual nos sollcita hacor una b(1sque<la eXl);;iusuva en relación a un;¡o p .. U<;<!ó11 que 
tcxlu.<Jln~erite <;iicoo "Soltclt<> saber sl dontro .del Congresó d" la Unión, ast como en lo_,. 
distintos: Congnn•o,,. de tocios los ostados que oonforrnan la Rop(sbHaP. t.noxlcana, do 
rnanora Interna. cuentan con nlgún protocolo, 1nanual, rogla·mento, o nonnntlvlda<f que 
rogule h"E> cu<>st)anos rolaclonadas con la. perspectiva do género y vloloncla de género. SI 
no se cu>0nta con a lgun protocolo <1ue espooifioamonto regulo osas cuest!onos, sollcfta 
sabe.- si en algllu otro roglaruento interno hacQn rof<n-cncia :al .. nla1no ~"''""· De .9er a.si, 
agrade<::erl;¡i, que so me envlnn•n 10$ i:Jocun~entos referidos o algún Hnk o «·ltlo 'veb donde 
pudlora acceder .. el!O$." (ele) 

lng. Gonzalo FertH»HIO Rnbolo Gu .. jardo 
Titula• de la Unlc!ad do Transparen~ia y 
Accoso _.. la lnfo~n~aclón P(1blk~~- H. Congreso del Estado 
PR es ENTE. 

ATENTAM~NTE! 
/~---.,~~~}. ¡_. 

Lic. C;;.rl_q,;>_-Á·l_~~to c-ástellanos Mo~ales 
Sec,ota/lo Técnico da la comisión 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área 
respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su parte 
medular manifiesta lo siguiente: 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones llJ y IV y el 136 en 
relación con el 133, todos de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que Ja 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es Pública. 
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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, hágase!e 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 Tecnología - Jacquellne Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Criterio 009-10 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tornando 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 información, 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 mas de dar satlsfacclón 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.- Maria Marván 

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: 
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En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia realice una búsqueda exhaustiva y de respuesta a la pregunta que 
está dirigida a su área si cuenta con la información planteada la remita a esta Unidad de 
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase 
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. 
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes 
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de Ley''. 

Por otra ~~te, no omito t?anifestarle, que la información so:icita~a _d~ber'.~tL.rla d. e 
manera digital y por escnto en un plazo no mayor de 3 días habde -.&.sta:.·~@d, 
contados a partir de que se reciba este oficio. 4::r ~\l~~:r •.. "-~í)\\ 

~ 
8 l~f:}.~~~¿l&~~- ~¿, \'\ 

Sin otro partic ar, aprovecho la ocasión_para. enviarle un cordial sal u O.i ~ "1<..í}i?.{<~:é~W ~ <>~ \1 --~AOO /~· // // /-·· 'ix. {l;\...,_\-J-~i,,..·,·;:,-,ce),,- ¡· ~O OEl ¡:ST. . ,,..,---;/ (._: /// /' <. _/ :' 1;:1 ~:)::!~·::::'.~~:1~--~21' , 
H. coNGREE~GlSl A~ JUFlA /'A·T-.E N T. A/M. E'N TE \~ . {:bt¡~~L~-X~f.f' l 

rn~l~.X~\11;~~~19. 11 V~~~·;~i!~~!~:~~::~~~~~A~g·~~~~ 
):~$1 S!J- 1;{ -~ A LA INFORMACION PUBLICA tllHIDóO OE Ti1J>,NSPA~fNClj ~ ~U~~~it - Mi d P e . Presidenta de la Junta de Coordinación PoUtica del H. Congreso del Estado de Tabasco. LXll\lEG!SLJ\TUAA 

¡>Rf"3\0t.tll.-:~ POLÍTICA º_,.,___..-- 
JUtHA IJEC00/,1~:'.~J.~.<_J]hfülil.eOcia. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 

110Ri': ~-·- ~~-~ www.congresotabascoLXllf.gob.mx 

"Solicito saber si dentro del Congreso de la Unión, así como en los distintos 
Congresos de todos los estados que conforman la República Mexicana, de manera 
interna, cuentan con algún protocolo, manual, reglamento, o normatividad que 
regule las cuestiones relacionadas con perspectiva de género y violencia de género. 
Si no se cuenta con algún protocolo que específicamente regule esas cuestiones, 
solicito saber si en algún otro reglamento interno hacen referencia al mismo tema. 

· De ser así, agradecería que me enviaran los documentos referidos o algún link o 
sitio web donde pudiera acceder a ellos." (Sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01190419 de la persona que se identificó como 
Dulce Dávila Álvarez quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

DIP. DOLORES DEL CA~EN GUTIÉRREZ ZURITA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA 
DE DERECHO§ HUI\'IANOS, DE GENERO Y 
ASUNTOS DE LA FRONTERA SUR 
PRESENTE 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2019 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
Oficio Nº:· HCE/UT/0516/2019 

Asunto: Solicitud de Información 
Número de folio: 01190419 
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