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Asunto:INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LALEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE 
TABASCO 

Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2020. 

C. DIP. Jos6 de Ia Cruz Ovando 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita Diputada Minerva Santos Garcia Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del 
Partido Revolucionario lnstitucional, de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, 
y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politica 
del Estado Libra y Soberano de Tabasco; y de los articulos 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, 
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; someto a Ia 
consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN, ADICIONANDIVERSAS DISPOSICIONES A LALEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACI6N PUBLICA DEL EST ADO DE 
TABASCO al tenor de Ia siguiente: 

Exposici6n de Motivos 

"Los datos no son informaci6n, 
Ia informaci6n noes conocimiento pero Ia comprensi6n si." 

Clifford Stoll, 

La geopolitica en el mundo ha dado un salta vertiginoso hacia Ia 
evoluci6n de las politicas publicas y los gobiernos abiertos, donde 
Ia inclusion de Ia transparencia y Ia rendici6n de cuentas han 
jugado un papel preponderante en Ia generaci6n de las nuevas 
relaciones entre lo publico y privado a traves de articulaci6n de Ia 
Ley de Transparencia, sin embargo, estos procesos de desarrollo 
no se puede hacer solos ni unicos, ni mucho menos unilaterales 
para ello se requiere dotar de nuevas instrumentos que den 
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certeza y certidumbre a las acciones de transparencia para que 
los objetivos de estos tipos de gobierno se tracen de manera 
puntual he ahi es donde Ia gesti6n documental hace sus aparici6n 
como una propuesta de arden en el caos. Sin embargo, los 
sistemas de gesti6n documental de las Administraciones publicas 
aun se perciben como entes fuera de toda realidad administrativa 
centrada exclusivamente en el control de los documentos a nivel 
interno, y basicamente, de los documentos en papel y uno que 
otro digitalizado. Como afirma Moyano, este control se ha llevado 
a cabo con un enfoque casi interne, dirigido al funcionamiento de 
Ia organizaci6n y a sus trabajadores, pero no para Ia ciudadania 
en general. Pero con los gobiernos transparentes en Ia actualidad 
para dar respuesta a las obligaciones de transparencia se 
establecen normas claras para Ia gesti6n y administraci6n de Ia 
informacion publica que deben entenderse mas alia de Ia gesti6n 
interna para poder garantizar que Ia informacion publica pueda 
ser puesta a disposicion de Ia ciudadania garantizando su 
autenticidad, integridad, tr:Gib!fJWy ,r~~l!~iliZfilf&l. De hecho, el 

'·:v-~-· 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia se exige que 
se incorpore en el propio diseiio de los sistemas de gestion 
documental para, mas alia de permitir gestionar Ia creacion o Ia 
generacion de informacion y documentos, se facilite tambien su 
difusion y permita Ia reutilizacion, plasmandose estas 
dimensiones de los gobiernos abiertos. Par tanto, Ia gestion 
documental no solo debe entenderse como una herramienta ·de 
gestion interna sino tambien como un instrumento necesario para 
Ia transparencia y Ia rendicion de cuentas. 
Para lo cual Ia transparencia por diseiio requiere saber, en el 
momenta en que se inicia un tramite, si Ia informacion y los 
documentos que generara deberan ser publicados en el portal de 
transparencia . o si van a poder ser objeto del acceso publico e 
~~ o en un archive digital. Para que esto pueda ser una realidad 
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es imprescindible integrar Ia transparencia en los nuevos sistemas 
de gestion documental de los Sujetos Obligados, donde partimos 
de un estudio en profundidad de los tipos de documentacion que 
se genera en cada uno de los procedimientos que se llevan a 
cabo en dichos sujetos en sus tramites donde van adquiriendo 
valores conforme a su utilidad. Partiendo de este analisis puede 
incorporarse a cualquier documento publico a traves de 
metadatos, entendidos como Ia informacion estructurada o semi
estructurada que permite Ia creacion, gestion y uso de los 
documentos a lo largo del tiempo y entre diferentes dominies. De 
este modo, sera susceptible de ser publicada Ia informaci6n sobre 
su publicidad o difusion, sobre su accesibilidad o reserva, sobre 
los periodos de conservacion, eliminacion, publicacion, acceso, 
reutilizacion ... posibilitando Ia sistematizacion y automatizacion de 
todas estas acciones en linea con el cumplimiento de Ia 
legislacion vigente. Esto es lo que llamamos transparencia por 
diseno de gestion documental. 

La legislacion vigente exige que las Administraciones publicas 
introduzcan cambios en sus sistemas de gestion documental para 
incrementar Ia transparencia a partir de ciertas normas que 
reconocen, directs o indirectamente, que los sistemas de gestion 
documental deben ser capaces no solo de controlar toda Ia 
informacion que esta en poder de los Sujetos Obligados sino 
tambien de contribuir adecuadamente a Ia difusion de dicha 
informacion a traves de los portales de transparencia y donde 
cada institucion disponer de un sistema de gestion documental 
que garantice el correcto tratamiento de los documentos en las 
fases activa, semiactiva e inactiva y que permits cumplir con las 
obligaciones de transparencia. 
De este modo se puede dar respuesta a lo que senala Moyano al 
observar que Ia transparencia requiere sistemas de gestion 
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documental que hagan posible el control de documentos y, por 
extension, de contenidos y otros recursos de informacion desde el 
mismo momento de su creacion y durante toda su vida util. 
Sin embargo, nos enfrentamos a un problema que Ia nueva 
realidad sociopolitica derivada de los acontecimientos recientes, 
donde las nuevas tecnologias y Ia forma de comunicacion virtual 
han tenido un pleno desarrollo sin precedentes, sin embargo 
estas soluciones tambien nos proponen nuevos desafios uno de 
ellos Ia inclusion de los denominados documentos digitales que 
son diametralmente distintos a los documentos digitalizados, 
creando una severa confusion que lejos de ayudarnos a 
trasparentar opacan los procesos. 
Por ejemplo, en Ia Ley General de archivos Articulo 2, Frace. V. 
"Sentar las bases para el desarrollo y Ia implementacion de un 
sistema integral de gestion de documentos electronicos ... ". 
Sin embargo, no nos clarifies cual es Ia naturaleza de su concepto 
yen Ia ley de transparencia mucho menos de ahi nos surgen los 
cuestionamientos (,Por que se requiere una calificacion de 
electronicos? (, Cual es Ia naturaleza que los distingue 
legalmente? A los cuales Ia propia ley de Archivos trata de 
entender pues le da una serie de connotaciones en su articulo 46 
Articulo fracciones, referencia a 3: 
II. Reconoce que los "documentos de archivo electronico" tienen 
una naturaleza distinta y deben de tener instrumentos tecnicos 
particulares. 
Ill. Asume que los documentos electr6nicos poseen "contenido" y 
"estructura". 
V. Trazabilidad para los documentos electr6nicos. 
Se reconoce que los Documentos Electronicos se pueden 
Digitalizar, que son "copias autenticas, siendo almacenados en 
medios electronicos y que son susceptibles a sufrir un proceso de 
conversion de vision o lectura, donde se clarifies que Ia 
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digitalizacion es un proceso de conversion y no de produccion. 
En resumen, un documento electronico de archive es aquel que 
registra un hecho, acto administrative, juridico, fiscal o contable, 
producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, 
competencias o funciones de los sujetos obligados, cuyo soporte 
material es algun dispositive electronico o magnetico, cuyo 
contenido se encuentra cifrado mediante un codigo informatica, 
que puede ser leido, interpretado y/o reproducido con el auxilio de 
lectores digitales (o informaticos). 
Que posee 4 caracteristicas generales: 
Contenido informative; 
Estructura informatica; 
Se encuentra en un dispositive electronico de almacenamiento; y 
Posee un productor o es atribuible a un dispositive con una 
asignacion personal. 
Porque dotar a Ia Ley de una clarificacion de que son los 
documentos como electronicos. Por Ia "validez juridica" de los 
documentos, radica en su valor probatorio y para que este se de, 
se requiere Ia certeza de los hechos, actos y/o negocios juridicos 
asentados, es decir lo que narra y Ia voluntad contenidos en su 
cuerpo interne. Amen de dar concordancia a las nuevas 
disposiciones de Ia Ley de Archive para el estado de Tabasco, 
permitiendo un procesamiento de Ia informacion mas eficaz y 
eficiente. 

No es tanto lo que sabemos, sino lo que comprendemos lo que puede 

dar al mundo nueva luz. 

Para llevar a cabo lo anterior y estando facultado el honorable Congreso 

del Estado, de conformidad con lo establecido en artlculos 33, fracci6n 

II, y 36 de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; y de los artlculos 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, 
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fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Tabasco; se somete a Ia consideraci6n de esta Soberanla Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 2, 5 fracci6n Ill modificando 

el cuerpo de dichosartlculos, todos ellos de Ia LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EST ADO DE 

TABASCO Para que dar como sigue: 

Dice: 

Articulo 2.- ArtlculoLa informacion creada, administrada o en posesion 

de los Sujetos Obligados 

previstos en esta Ley, se considera un bien publico accesible a toda 

persona en los terminosprevistos porIa misma. 

Debe decir: 

Articulo 2.- La informacion creada, producida, obtenida, adquirida, 

transformada administrada o en posesion de los Sujetos Obligados 

previstos en esta Ley, se considera un bien publico accesible a toda 

persona en los terminos previstos porIa misma. 

Dice: 

Articulo 5.-Para los efectos de esta Ley se entendera por: 

Ill. DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, aetas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadlsticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 

de las facultades o Ia actividad de los Sujetos Obligados y sus servidores 

publicos, sin importar su fuente o fecha de elaboracion. Los 

documentos podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electronico, informatica u holografico. 
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I. Actividades Agropecuarias. los procesos productivos primaries 

basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganaderfa 

(incluye caza), silvicultura, acuacultura y pesca; 

Debe decir: 

Articulo 5.-Para los efectos de esta ley se entendera por: 

Ill. DOCUMENTOS: los expedientes, reportes, estudios, aetas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadfsticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 

de las facultades o Ia actividad de los Sujetos Obligados y sus servidores 

publicos, sin importar su fuente o fecha de elaboraci6n. los 

documentos podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electr6nicoque registra un hecho, acto administrative, 

juridico, fiscal o contable, producido, recibido y utilizado en el ejercicio 

de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, 

cuyo soporte material es algun dispositive electr6nico o magnetico, 

cuyo contenido se encuentra cifrado mediante un c6digo informatica, 

que puede ser lefdo, interpretado y/o reproducido con el auxilio de 

lectores digitales; y los informaticos u holograficos. 
ART(CULOS TRANSITORIOS . 

PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente a su publicaci6n en el Peri6dico 
Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan al presente Decreto. 
/' .----- -----~, 
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