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PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. GILBERTO 
MENDOZA RODRÍGUEZ SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASC01 por medio del cual se da contestación a la 
solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Cesar Sanchez 
Gaona presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 
5 de julio de 2019 a las 11 :54 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. 22 DE JULIO DE 
2019. 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/SAP/0262/2019 de fecha 11 de julio de 2019 y 
recibido el 12 de julio de 2019, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ SECRETARIO DE ASUNTOS 
PARLAMENTARIOS 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 
En sentido Negativo 

Expediente: 0296/2019 
Folio lnfomex: 01318019 
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Sin otro pat·ticulnt', nlwovecho pnt·a enviodf! un cordial :saludo. 

En atcnGlón "'- su oficio l{CE/UT/0596/2019, res.pecto a la sülicitud con 
nútnero de Io l io ola l "/8 19 pnrnentndn por el C. Cc~nar 88nche~ Cinonn, 
consistente ori "Solicito b."S sintcsLs c i.rr r ic u In r-o a de todos los integrantes 
nctuale~~ del CotnHé de PnrUdpadón Ciuclndana del SistetnA l•;sl.rHnl 
Anticorrt..1pción, que inctuynn codos Los cargos qqc huy.an dcscnlpCi)fldC> en 
;SU cot·¡·c1·n p1.·o!'esionn.l, tanl.n t!n ~~ sectrw p1~b'ii~:o G1;.>r11u pdvudo" s H1e 
tH~r·1nito inforn1fi.de qui::: d(~ acl.\C1'<lo a to qur; <:f~tnblccc c l ~u·tfculo 18 
fra(:ciún u de !H. Ley cle.l Siol(~rna 1\.ntk~o1·1-upción r.k=l F.<;st.i:tdo dt; 'l'abu~co, CN 

la Cotni~ión de S<:~lcc<·:ión del Sistcn)a Estn.t'1'l.l l\1.1ticoiTUp<~ión !a qJ.H.! 
<.lr:::sti.hr.~g(-t lodu el procccUn1icnlo pu.r a la ink:gn:tción del rrre rrc+oruacl o Co rní tó 
<.k~ Pni·ticipaciéH1. Por lal rcrot ivo , cslc H. Congt·cso del E!-~t.adu Libre y 
Sobcn'tno de '1'abasco, se cncucnltT~ legal y 1nat-cdal1ncntc irnposibilitado 
pnra p1·opun.~1on~u ln infonnacíón rcqucridu por el solicitante. Por to que 
clichu ínforrnacíón puede ser pt·oporcionada d iroct.arncrrtc con la referida 
Co1ni$ión de 8elecciún. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PRESENTE. 

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: 

Es de precisarle al solicitante, que en virtud, de que ya existía previamente una solicltud en 
la que se requiere exactamente la misma información que en la que hoy nos ocupa, se le 
dará respuesta con dicha información. 

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. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla - Jacqueline Peschard Marisc 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldivar 
Instituto Nacíonal de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

Criterio 009~10 T~~·- -.!;~ e-, 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ~~1',P )ll;¿"~ 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo e ~cid~~ ~1~· 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Tra~sparenc~a y Acc:eso a l_a lnformacl ú~.lffi~f.. ·~-:tr¿.. ·~- 
Gubernamental, que establece que tas dependencias y entidades solo estaran obligada n~Q~,t .. •1 'Jf>:'>;<t 'Y' 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están b g~~~tt1~}j ~~~~~\ ~, ~, 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de informactón, sino que debe ;f0r~~r.~\ <~:~.j ) 
el acceso a la información con Ja que cuentan en el formato que la misma as! lo p mita-~~~·,~· ~'.::,,;:f 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. ~-~~?,;\} ';h'Y < ~»'ii . ., 'I¿· 
Expedientes: . .f; ¿,., · 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujarnblo lrazábal 4/ /..t- , \ t\~_;-;,F; 

1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván ~ • .;f?,1 _ ;;.,~~ ~......._~ 

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: 

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 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. 

En este sentido, es la Comisión de Selección la que de conformidad con la Ley citada se 
encuentra facultada para tener la información solicitada por el requirente, en virtud, de ser 
el órgano que elige a los integrantes del Comité. 

TERCERO. Es de precisarle al solicitante que como se establece en la respuesta 
entregada por el área correspondiente, el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tabasco establece que los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, serán elegidos por una Comisión de 
Selección, dicha Comisión es elegida por el Congreso del Estado, sin embargo, una vez 
que dicha Comisión queda integrada, es ésta la que se encarga de elegir a los integrantes 
del comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, de emitir la 
convocatoria respectiva, de recibir la documentación requerida y de elegir a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Para mayor claridad, se anexa el archivo donde se muestra la respuesta del área. 
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HOJA DE FIRMA OEL ACUERDO DE OISP. EN SENTIDO NEGATNO EXP. 0~6·2019 DERNADO DE LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE 
FOLIO 01318019 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019. 

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. 

SEXTO. Publíquese la solicitud recibida y Ja respuesta dada en el portal de transparencia, 
tal y como Jo señala el artículo 12 de Jos Lineamientos Generales para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para 
los efectos correspondientes. 

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. 
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c.c.p. archivo. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

En atención a su oficio HCE/UT /0596/2019, respecto a la solicitud con 
número de folio O 1317819 presentada por el C. Cesar Sánchez Gaona, 
consistente en "Solicito las síntesis curriculares de todos los integrantes 
actuales del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, que incluyan todos los cargos que hayan desempeñado en 
su carrera profesional, tanto en el sector público como privado", me 
permito informarle que de acuerdo a lo que establece el artículo 18 
fracción II de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, es 
la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción la que 
desahoga todo el procedimiento para la integración del mencionado Comité 
de Participación. Por tal motivo, este H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se encuentra legal y materialmente imposibilitado 
para proporcionar la información requerida por el solicitante. Por lo que 
dicha información puede ser proporcionada directamente con la referida 
Comisión de Selección. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Oficio No. HCE/SAP /0262/2019. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de julio de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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