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UNIDAD DE TRAl'5PP.REN< 
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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. 1 DE 
OCTUBRE DE 2019. 

/} ,,, / 
~- ;¡." 

\ 
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CUENTA. Que mediante oficio No. HCEISAP/0329/2019 'éle fecha 25 de septiembre 
de 2019 y recibido el 26 de septiembre del presente año 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 dan contestación a la solicitud de 
información requerida con número de folio al rubro superior derecho.----------- 
Conste. 

Acuerdo de Disponibilidad 

Expediente: 041212019 »:: 

Folio lnfomex: 01770019 ·· 
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Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la info 

l'~n ritcnciún r·l s1.1 oficio !ICE/UT/08?.5/20191 respecto a la so licit ud con 
número de folio Ol'f'/0019 presentarln por la C .. Joscuc Herrera, 
consistente en "Documento que contenga las Iniciativas de Ley de 8r1lud 
del J·~stado, en relación con la inclusión de la voluntad anticipada", al 
respecto, me permito informarle que en esta Legislatura no !-5e ha 
presentado l niciativus respecto fl.l tema. Ahora bien, en la L"<I Legislatura 
se presentó en sessión de Pleno de fecha 24 de abril de 201 t}, una Iniciativa 
por el que se expide la Ley de Voluntad Anticiparla para el ~~stado de 
Tabasco, presentada por la entonces Diputada Ana Bcrt.ha Vidal Fócil, 
misma que se encuentra en Comisiones en estudio. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

/ 

\ 

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 1..-¡ que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

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. 

Fecha de presentación de la solieltud: 2210912019 23:2ó 
Número de Folio: 01770019 
Nombre o denornlnactón social del solicitante: Josetts Herrera • 
Información que requiere: Documento que contenga las Iniciativas de Ley de Salud del Estado, en relación 
con la inclusión de la voluntad anticipada. 
otros datos proporcionados para facilitar la lccalizaclón de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
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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 llf Ley en la 
materia. 'é..So'i5í? 

0~ 1..(:., et' \\\\\Wl ~ u-~, 

SEXTO. Publlquese la solicitu~ recibida. y la respuesta .dada . en el ~r1(i(" -~ t' 
transparencia, tal y como lo señala el articulo 12 de los Lineamientos enJi.~~''· .... / 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos Jl~Qd~B~·\'-?0 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. ·• .... k~@}],;9~ 

Criterio 009-10 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar docun>entos ad l>oc para 
responder una sol!cltud de acceso a la infonnación. 'Torri nrrcfo en consíderacíón lo estab[ecfdo 
por el artlculo 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 fon11ato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438108 Pemex Exploración y Producción -Alonso Lujambio Jrazábal 

1751/09 Laboratorios de Bíológlcos y Reactivas de México S.A_ de C.V.- María Marván 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - JacqueHne Peschard Mariscal 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público - Angel Trinidad Zaldivar 
lnstlluto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Marlscal 

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Para sustentar lb 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. 
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Ho',a de firmas del Acuerdo de Disp. exp. 0412-2019 dedvado de la solicitud de la infófmadón con número de follo lníorrex 01770019 de fecha 1 de octubre de 2019. 

( 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

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. 
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