
Poder leglslatlvo del Es lado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 

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

LXI 11 
-LEGISLATURA- 

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

Expediente: 0371/2019 
Folio I nfomex: 01556219 

Acuerdo de Disponibilidad 
de información pública 

CUENTA. Que mediante oficios No. HCE/SAP/0298/2019 de fecha 27 de agosto de 
2019 y recibido el mismo día 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, y HCE/DIPKMRE/022/2019 de fecha 5 de septiembre de 2019 y 
recibido el mismo día, la DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA, PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, respectivamente, dan 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. 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEG!SLATURA 
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Fecha de presentación de la solicitud: 19/08/2019 09:55 
Número de Folio; 01556219 
Nombre o denominación social del solicitante: Tabasco17 rodriguez, 
Información que requiere: QUIERO CONOCER EL PROCESO Y ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA LA 
LEY ESTATAL DE ARCHIVOS, ES DECIR SI SE ESTÁ TRABAJANDO EN ELLA, SI YA SE CUENTA CON 
UNA Y QUE ME PROPORCIONEN LOS DOCUMENTOS QUE SE HAN GENERADO POR DICHO MOTIVO. 
otros datos proporclonados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir ta información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información 
dela PNT 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de Tabasco, 49, 50 
fracciones 11, 111, XI y XVII y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tabasco, así como 37, 39 y 42 del Reglamento 
de la citada Ley, ténganse por recibida la solicitud de acceso a la información 
descrita en el párrafo que antecede. 

TERCERO. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 
fracciones 111, IV, 133 y 136 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 
Información Pública. 

CUARTO. Al efecto hágasele saber al solicitante que la información requerida se 
encuentra publicada en el portal de transparencia de este sujeto obligado por ser 
información pública, por lo que podrá consultarla, reproducirla o adquirirla 
directamente en los siguientes términos, asimismo se le precisa que dicha 
información se encuentra en análisis para su respectivo dictamen. 

electrónica (internet) publicada en la página de este sujeto o 

�--,·,>••., .. ,.· .. ·.·=-··--- 
UNIDAD DE 'f'C:·,N�'.Ff..RENC!A 
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Para facilitar la búsqueda de la información al solicitante, a continuación se agrega 
al presente, imágenes del portal de transparencia del H. Congreso del Estado de 
Tabasco donde se encuentra la información correspondiente. 
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QUINTO. 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. 

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 009-10 
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 articulo 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 aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0436/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujamblo trazábat 

1751109 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 
La borde 
2866/09 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacional de Ciencfa y Tecnologia - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacíenda y Crédito Publico - Ángel Trinldad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

SEXTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele 
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contad 
del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si 
través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujet 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la 
materia. 

UNIDAD DE jq_,\f;,SP(t�ENC1A 
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SÉPTIMO. 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. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada. 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE DISPONIBIUDAD DE INFORMACIÓN PÜBllCA DEL EXP. 371-2019 CON NÚMERO DE FOL10 !NFOMEX 01556219 DE 
FECHA 9 DE SEPTIEMBRE 2019. 
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Oficio No. HCE/SAP /0298/2019. 
Villahermosa, Tabasco a 27 de agosto de 2019. 

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

En atención a su oficio HCE/UT/0733/2019, respecto a la solicitud con 
número de folio O 1556219 presentada . por Tabasco 17 rodríguez, 
consistente en "Quiero conocer el proceso y estatus en que se encuentra la 
Ley Estatal de Archivos, es decir si se está trabajando en ella, si ya se 
cuenta con una y que me proporcionen los documentos que se han 
generado por dicho motivo», al respecto me permito informarle que se ha 
presentado una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley Estatal de Archivos del Estado de Tabasco, en la sesión del Pleno de 
fecha 7 de marzo del presente año, por la Diputada Ena Margarita Bolio 
Ibarra, misma que se encuentra en estudio por la Comisión Ordinaria de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de este H. Congreso, así mismo 
dicha Iniciativa puede ser localizada en la Página Web del Congreso del 
Estado, en el apartado de Trabajo Legislativo, Pestaña Iniciativas, en el 
siguiente link https: / /congresotabasco.gob.mx(wphvp- 
content/uploads/2019 /04 / 157 .-lniciativa-por-el-que-se-expide-la-Ley-de- 
Archivos.pdf. 

h. f1 ' c.c.p. are 1vo.1¿/ 

ATENTAMENTE 
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ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 1 0 · �, -: :::,� 
t TITULAR DE LA UNIDA DE TRANSPARENCIA . , �!����0� :, . 

Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. , _} � •1¡ 1

uur�¡ i�l 
p R E s E N T E. I J ,._ j 111,JlJ 1 ' 

--- ,, �-��:PARENCIA 

Por medio del presente y en respuesta a su oficio No. HCE/UT/0776/2019, mismo 
que fue recibido en mi oficina con fecha 04 de septiembre de 2019, por medio del 
cual me solicita realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Comisión 
que presido, sobre la información solicitada por el C. Tabasco17 rodríguez, en su 
solicitud número de folio: 01556219, en el cual solicita lo siguiente: 

"quiero conocer el proceso y estatus en el que se encuentra la Ley Estatal de Archivos, es decir si se 
está trabajando en ella, si ya se cuenta con una y que me proporcionen los documentos que se han 
generado por dicho motivo?". 

Derivado de lo anterior me permito informarle que de la revisión realizada en los 
archivos de la Comisión que presido encontramos una iniciativa presentada por la 
diputada Ena Margarita Bolio lbarra, mediante la cual presenta una Ley Estatal de 
Archivos del Estado de Tabasco, la cual se encuentra en análisis por los 
integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
para posteriormente ser dictaminada, aun no se elabora el proyecto de dictamen 
para el análisis de los integrantes de la Comisión. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle saludos cordiales. 

e A TE N TA M E N TiE 
t. V ,Vi' �- . ,.:· .. ._, } ,{. ... 
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DIP. KAR.�A,MARÍA RAB�LO �STRADA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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