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LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 28, SEGUNDO PARRAFO, Y
36, FRACCION XLIII, DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO; Y CON BASE EN LO SIGUIENTE:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el H. Congreso del Estado de Tabasco representa al Poder Legislative
y cuenta con personalidad juridica, autonomia y patrimonio propio. Asimismo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 52 de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco, Ia Junta de Coordinaci6n Politics es el 6rgano de
Gobierno Colegiado resultado de Ia pluralidad representada en Ia Camara, por lo que,
de conformidad con lo dispuesto en dicho numeral, asi como lo estipulado en el
articulos 53 fracciones XIII y XVI del mismo ordenamiento legal y 53 del Reglamento
Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, le corresponde a Ia
Junta de Coordinacion Politics Ia facultad de proponer al Pleno los reglamentos,
manuales de organizacion y procedimientos del funcionamiento del Congreso, asi
como de crear los comites que considere necesarios para apoyar sus funciones, y
establecer Ia politics rectora para que los servicios administrativos y de gobiemo se
presten cabalmente para el buen funcionamiento de los trabajos parlamentarios.
SEGUNDO. Que en el Peri6dico Oficial del Estado, numero 6763, ~uplemento D, de
fecha 30 de junio de 2007, se public6 el Reglamento Interior de Ia Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco.
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en los numerales 3, fraccion XII, y
11 del Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del
Estado de Tabasco, el sujeto obligado -que en el caso particular resulta ser el H.
Congreso del Estado- debe contar con un Comite de Transparencia, integrado
colegiadamente por los titulares de las Unidades Administrativas que tengan como
finalidad analizar y opinar sobre Ia procedencia o no de clasificar Ia informacion como
reservada.

.

Aunado a Ia obligacion del sujeto obligado de contar con un Comite, Ia cual es
impuesta por el Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado de Tabasco, Ia Junta de Coordinaci6n Politics cuenta con las
atribuciones para crear los comites que considere necesarios para apoyar las funciones
de este 6rgano de Gobiemo, que redunden en favor de los trabajos parlamentarios del
H. Congreso del Estado.
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CUARTO. Que en virtud de Ia anterior, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con Ia establecido en los
articulos 28, segundo parrafo y 36, fraccion XLIII, de Ia Constitucion Local, para
aprobar, los puntas de acuerdos que propongan a Ia Legislatura los diputados o las
fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a Ia
poblacion o que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasqueiia; ha tenido a bien
emitir el siguiente:

ACUERD0007

ARTiCULO UNICO.· ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINAC16N POLiTICA DE
LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR
EL QUE SE CREA EL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO Y SE REGULA SU FUNCIONAMIENTO.

Para quedar como sigue:

1.-. DISPOSICIONES GENERALES.
Objetivo:

El presente acuerdo tiene como prop6sito establecer Ia organizaci6n .Y funcionamiento
del Comite de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del H. Congreso de
Estado de Tabasco y Ia actuacion de sus integrantes dentro del mismo; al que se
refiere los articulos 3, fraccion XII, y 11 del Reglamento de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco.
Marco Juridico:

La normatividad en que se funda el presente acuerdo es Ia siguiente:
a) Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

.

b) Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
c) Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco;
d) C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco;
e) Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica del Estado de Tabasco;
f) Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco;
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g) Ley de Archivos Publicos del Estado de Tabasco;
h) Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado de
Tabasco;
i) Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco;
j) Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica del
Estado de Tabasco; y,

k) Lineamientos para Ia protecci6n de Datos Personales en posesi6n de los Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco.
Interpretacion del presente acuerdo:
La aplicaci6n e interpretaci6n del presente Acuerdo corresponde al Comite de
Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco.
La interpretaci6n de las disposiciones de este Acuerdo, se hara conforme a los criterios
gramatical, sistematico, funcional y bajo los principios generales del derecho.
lgualmente, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2, segundo parrafo de Ia
Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica del Estado, en dicha
interpretaci6n se deberan favorecer los principios de transparencia Y. publicidad de Ia
informaci6n, de acuerdo a los principios generales de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos asi como los convenios, declaraciones, convenciones y
demas instrumentos intemacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
Lo no previsto en el presente Acuerdo sera resuelto por el Comite conforme a sus fines
y atribuciones.
11.- DEFINICIONES.

Para los efectos de este Acuerdo se entendera por:
a) Comite: AI Comite de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica del H.
Congreso de Estado de Tabasco;
b) INFOMEX Tabasco: El Sistema electr6nico de uso remoto, por medio del cual se
procesan las solicitudes de acceso a Ia informaci6n publica;
c) Institute: El Institute Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n
Publica;
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d) lnvitados: Los servidores publicos que en razon de su experiencia o relacion con
los asuntos a tratar puedan contribuir con los objetivos del Comite.
e) Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de
Tabasco;

f)

Acuerdo: El Acuerdo por el que se crea el Comite de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica del H. Congreso de Estado de Tabasco y se regula su
funcionamiento;
g) Presidente: El Presidente del Comite de Transparencia;
h) Reglamento: El Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
Publica del Estado de Tabasco;

i)

Secretario: El Secretario del Comite de Transparencia;

j) Suplentes: Los servidores publicos acreditados por los titulares de las unidades
administrativas, que suplen las ausencias de estos.
k) Titular: El Titular del Sujeto Obligado;

I) Unidad: La Unidad de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del H.
Congreso del Estado de Tabasco;

.

m) Vocales: Los Titulares de las Unidades Administrativas del H. Congreso del Estado
de Tabasco que integran el Comite; y,
n) Sujeto Obligado: El H. Congreso del Estado de Tabasco.
111.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

El Comite tendra las siguientes funciones:
a) Garantizar el principia fundamental de Transparencia y Acceso a Ia lnfol'lllilcion
Publica;
b) Promover y efectuar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a Ia informacion;
c) Analizar y opinar sabre Ia procedencia o no, de Ia clasificaci6n como reservada
de una informacion;
d) Vigilar que el sistema de informacion se ajuste a Ia normatividad aplicable, y en
su caso, tramitar los correctives que procedan;
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e) Supervisar el registro y actualizaci6n de las solicitudes de acceso a Ia
informaci6n, asi como sus tramites, costos y resultados;
f)

Promover y proponer, Ia politica y Ia normatividad del sujeto obligado, en
materia de transparencia y acceso a Ia informaci6n;

g) Promover Ia capacitaci6n y actualizaci6n en materia de transparencia y acceso a
Ia informaci6n de los servidores publicos del sujeto obligado;
h) Fomentar Ia cultura de transparencia;
i) Promover y proponer Ia celebraci6n de convenios de colaboraci6n que
beneficien las funciones relativas a Ia transparencia y acceso a Ia informaci6n;
j)

Proponer los procedimientos para asegurar Ia mayor eficiencia en Ia gesti6n de
las solicitudes de acceso a Ia informaci6n;

k) El Comite podra tener acceso a los documentos que se encuentren en poder del
ente publico, en aquellos casos en que sea necesario para poder emitir una
opini6n sobre Ia clasificaci6n o no de una informaci6n como reservada o cuando
asi sea necesario para el ejercicio de sus atribuciones;
I) Vigilar el seguimiento y cumplimiento a los acuerdos del Comita; y,
m) Las demas que establecen las normas vigentes en materia.

IV.-INTEGRACION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.
El Comite estara conformado por los titulares de las areas administrativas del sujeto
obligado o, en su caso, por el servidor publico suplente debidamente acreditado en los
terminos del presente ordenamiento.
Para el debido cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones se confog;nara
de Ia siguiente manera:
a)

Presidente: quien sera el Titular del sujeto obligado;

b)

Secretario: quien sera Ia persona que funja como responsable de Ia Unidad del
sujeto obligado;

c)

Vocales: los Titulares de las areas administrativas; y,

d)

lnvitados: Servidores publicos que en raz6n de su experiencia o relaci6n con los
asuntos a tratar puedan contribuir con los objetivos del Comite.
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El Presidente, el Secretario, los Vocales y, en su caso, sus suplentes, contaran con
derecho de voz y de voto de acuerdo a las disposiciones que este ordenamiento
seiiala.
Los invitados, solamente contaran con derecho de voz.
V.- DE LOS MECANISMOS DE SUPLENCIA.

Los vocales acreditari.m por oficio a los servidores publicos que los supliran en caso de
ausencia, haci(mdolo del conocimiento del Comite; dichos suplentes tendran las
facultades que el presente ordenamiento confiere a los Vocales, sin tener Ia posibilidad
de ser designados como Presidente o Secretario. La persona designada con tal
calidad, debera ser de preferencia, jerarquicamente el inmediato inferior al puesto del
integrante del Comite.
En ausencia del Presidente, el Secretario tendra Ia facultad para presidir las sesiones y
podra designar a cualquier titular de area administrativa a fin de que realice las
funciones que le corresponden al Secretario. En ausencia del Secretario, el Presidente
designara a un vocal presente para que ocupe esas funciones. En caso de ausencia de
ambos, los asistentes a Ia sesi6n, designaran por votaci6n directa, quienes ocuparan
por esa sesi6n, los cargos de Presidente y Secretario, cumpliendo con todas las
facultades y obligaciones que el cargo confiere.
En ausencia de los demas miembros titulares del Comite, los suplentes asumiran
temporalmente las facultades, funciones y responsabilidades que a los primeros
correspondan.
Los miembros del Comite seran corresponsables en las decisiones y acciones tomadas
de manera colegiada.
Cuando asista el suplente y en el transcurso de Ia sesi6n se incorpore el titular, el
suplente podra seguir participando en Ia reuni6n, pero s61o con derecho a voz, el titular
tendra Ia calidad de voz y voto.
•.
VI.- FACULTADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE.
Vl.l.- Facultades del President.e.

El Presidente del Comite tendra las siguientes facultades:
a) Presidir las sesiones del Comite;

b) Convocar a los miembros del Comite, a fin de que asistan a las sesiones ordinarias,
extraordinarias o especiales, segun sea el caso.
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El escrito de convocatoria a sesion debera contener el dia y Ia hora en que deba
celebrarse, tipo de sesion, un proyecto del orden del dia para ser desahogado y Ia firma
del Presidente.
A dicha Convocatoria se acompanaran los documentos y anexos necesarios para Ia
discusion de los asuntos contenidos en el orden del dia. En aquellos casos en que,
derivado de los altos volumenes de documentaci6n, no sea posible acompanar los
anexos necesarios para Ia discusi6n de los asuntos contenidos en el orden del dia, asi
como Ia informacion y documentacion relacionada, estos se pondran a disposicion de
los integrantes del comite a partir de Ia fecha de emision de Ia convocatoria, para que
puedan ser consultados por el resguardante, misma que se senalara en Ia propia
convocatoria.
c) Autorizar el orden del dia de las sesiones ordinaries y extraordinarias y someterlo al
Comite para su aprobacion;
d) En Ia primera sesion, proponer al Comite para su aprobaci6n, el calendario de
sesiones ordinarias para el ejercicio correspondiente;
e) Presentar a Ia consideracion y resoluci6n del Comite, los asuntos a tratar;

f)

Emitir su opinion en los asuntos que se presenten a discusion y en su caso, emitir
su voto. En caso de empate, emitir voto de calidad;
'

g) Dar a conocer los acuerdos y acciones del Comite y procurar su cumplimiento;
h) Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte el Comite;
i)

Firmar las aetas de las sesiones del Comite;

j)

Firmar, junto con el Secretario, todos los acuerdos y resoluciones que apruebe;

k) lnvitar a las sesiones del Comite a los servidores publicos que por sus funciones
tengan relacion con los asuntos a tratar;

••

I)

Representar al Comite ante las autoridades correspondientes;

m) Establecer vinculos con instituciones del sector publico, privado y social, para
promover Ia cultura de Ia transparencia y el acceso a Ia informacion publica, asi
como Ia proteccion de los datos personales;
n) Establecer indicadores que permitan evaluar las actividades vinculadas con Ia
transparencia y el acceso a Ia informacion publica;
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o)

Declarar los recesos que se consideren necesarios durante el desarrollo de una
sesi6n;

p)

Rendir Ia protests de Ley;

q)

Tomar Ia protests de Ley a los integrantes del comite; y,

r)

Las demas que le confiera Ia normatividad aplicable.

Vl.ll.- Facultades del Secretario

El Secretario del Comite tendra las siguientes facultades:
a) Suplir al Presidente en las Sesiones de Comite, en caso de ausencia;
b) Elaborar el calendario de sesiones previa acuerdo con el Presidente;

c)

Recibir y revisar Ia informaci6n de cada unidad administrativa para que, en su caso,
se integre al orden del dia de los asuntos a tratar en cada sesi6n.

d) Coadyuvar con el Presidente, a efecto de que las acciones del Comite sean en
apego a Ia normatividad, para el mejoramiento y organizaci6n de los accesos a Ia
informaci6n implementados;
e)

Auxiliar al Presidente en Ia elaboraci6n del orden del dia de cada una de las
sesiones y las demas acciones preparatorias a las sesiones;

f)

Pasar lista de asistencia de los miembros del comite en cada una de las sesiones y
declarar Ia existencia del qu6rum;

g) Vigilar el cumplimiento del orden del dia y de los asuntos a tratar en Ia sesi6n;

h) Tomar debida asistencia de los integrantes del Comite y, en su caso,
constancias de las ausencias y su justificaci6n;

levan~r

las

i)

Levantar el acta de cada sesi6n celebrada;

j)

Registrar los acuerdos del Comite, dar seguimiento a los mismos hasta su cabal
cumplimiento;

k)

Emitir su opini6n sobre los asuntos que se aborden en Ia sesi6n del Comite y emitir
su voto;
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I)

Coadyuvar al desarrollo y ejecuci6n de estrategias orientadas al cumplimiento de
los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que resuelva el Comite;

m) Realizar y registrar el conteo de Ia votaci6n de los proyectos acordados;
n) Realizar acciones necesarias para que el archivo de documentos del Comite este
completo y se mantenga actualizado;
o) Efectuar las funciones que le correspondan de acuerdo con Ia normatividad
aplicable y aquellas que expresamente le encomiende el Presidente o el Comite;
p) Recabar Ia firma de los integrantes del Comite en el Acta de cada sesi6n;

q) Programar y proveer Ia logistica de las sesiones;
r)

Coordinar las reuniones del Comlte para Ia Clasificaci6n de Ia lnformaci6n, a efecto
de cumplir con lo dispuesto en Ia Ley;

s) Organizar y resguardar Ia informaci6n documental emanada de las sesiones del
Comite;

t)

Dirigir Ia oportuna atenci6n de los requerimientos de informaci6n de Ia sociedad,
recibidos a traves de Ia Unidad;

u) Supervisar Ia atenci6n de requerimientos de informaci6n de Ia spciedad, a traves
del sistema INFOMEX;

v) Presentar informes en el ambito de su competencia, cuando asi lo solicite el
Presidente;
w) Solicitar y registrar Ia designaci6n de los funcionarios suplentes de los titulares;

x) Firmar las aetas de las sesiones del Comite;

y) Elaborar un listado generico, para llevar un registro pormenorizado d~ los
documentos o expedientes clasificados como reservados, el cual debera contener:
•

El rubro tematico,

•

La fuente de Ia informaci6n,

•

La unidad administrativa responsable de su conservaci6n, guarda y custodia,

•

La fecha de su clasificaci6n, con base a su fecha de generaci6n,

•

El fundamento legal,
9
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•

El plazo de reserva, y

•

Los expedientes, parte de los expedientes, documentos o partes de los mismos
que se reservan, en su caso.

z)

Las demas que le confiera Ia normatividad aplicable.

Vl.lll.- Facultades de los Vocales

Los vocales del Comite tend ran las siguientes facultades:
a) Enviar al Secretario Ia propuesta de asuntos, acompai'iada de Ia documentaci6n

soporte, para incluirlos en el orden del dia;
b) Proponer estrategias de trabajo y propuestas para mejorar Ia calidad de los

trabajos;
c) Emitir su opini6n sobre los asuntos que se aborden en Ia sesi6n del Comite y emitir

su voto;

d) Firmar las aetas de las sesiones del Comite; y,
e) Coadyuvar con el Presidente en Ia ejecuci6n de los acuerdos determinados en el

Comite.
VI.IV.- Facultades de los lnvitados

Los invitados del Comite, podran exponer, en base a su experiencia profesional, los
comentarios que consideren pertinentes para aportar elementos que ayuden a Ia toma
de decisiones del Comite.
VII.- DE LAS SESIONES.

Las sesiones del Comite seran ordinarias y extraordinarias, las primeras se cele~ran
conforme a las fechas establecidas en el calendario aprobado en el Comite, a
propuesta del Presidente; las segundas, en cualquier momento a solicitud de
cualquiera de sus integrantes y previa aprobaci6n del Presidente, cuyo objeto sera para
tratar asuntos especificos o para atender temas que, por su urgencia, no puedan
esperar a Ia siguiente ordinaria; las especiales seran aquellas que se convoquen para
un objetivo (mico y determinado; en los casos de las sesiones extraordinarias y
especiales, se debera de fundar y motivar las razones de su realizaci6n.
En Ia Primera Sesi6n debera realizarse Ia instalaci6n formal del Comite del sujeto
obligado, en Ia cual se llevara a cabo Ia aprobaci6n del funcionamiento del mismo.
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En toda sesi6n se debera verificar el quorum a traves de Ia lista de asistencia.
Las sesiones iniciaran a Ia hora y fecha sefialadas con anterioridad lo cual se hara
constar en aetas.
Para que las sesiones sean validas debera de existir el qu6rum necesario para ello,
debiendo estar presentes en las sesiones en general, por lo menos Ia mitad mas uno
de sus integrantes con derecho a voz y voto, en caso de que no exista qu6rum, se
levantara acta en Ia que se asentara esta circunstancia y el Presidente convocara a
otra sesi6n, segun lo considere pertinente.
Si llegado el caso, Ia sesi6n no pudiera efectuarse, el Presidente adoptara las medidas
necesarias para llevar a cabo Ia sesi6n correspondiente.
Para el correcto desarrollo de las sesiones, las carpetas con el orden del dia y los
documentos anexos que contengan los asuntos a tratar en las sesiones se entregaran
cuando menos con dos dias Mbiles de anticipaci6n para reuniones ordinarias y de un
dia habil para las extraordinarias y especiales.
Las sesiones se desarrollaran conforme al orden del dia aprobado por el Comite.
Las decisiones o acuerdos del Comite se tomaran por unanimidad o por mayoria simple
de votos de los miembros con derecho a ello que se encontraran presentes. En caso de
empate, el Presidente tendra voto de calidad.
Una vez discutido cada uno de los asuntos sometidos a Ia consideraci6n del Comite, el
Secretario sometera a votaci6n el sentido de Ia resoluci6n a adoptar, manifestandose
cada uno de los miembros presentes con derecho a voto a favor o en contra del mismo.
Las sesiones podran ser suspendidas, cuando no existan asuntos a tratar; siendo el
caso, Ia Presidencia del Comite, a traves del Secretario, lo notificara a los miembros
titulares con tres dias Mbiles antes de Ia fecha programada.
Se levantara un acta de cada sesi6n, Ia cual sera firrnada por los asistentes.

.

El Secretario elaborara un informe anual respecto de las actividades realizadas
derivadas de Ia actuaci6n del Comite y lo presentara en Ia Primera Sesi6n Ordinaria del
ejercicio fiscal siguiente.
Las sesiones del Comite se llevaran a cabo en las instalaciones del sujeto obligado; no
obstante, cuando existan causas que por su naturaleza impidan Ia celebraci6n de
alguna sesi6n, esta podra celebrarse fuera de Ia misma, dejando constancia de tal
circunstancia en el acta correspondiente.
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VIII.· PROCEDIMIENTO DE ACTUACI6N.
En las Sesiones del Comite se observara Ia debida formalidad y respeto, conforme a lo
siguiente:
a) Los miembros presentes registraran su asistencia en una lista que contenga los
siguientes datos: numero y fecha de Ia sesi6n, nombre y firma del funcionario que
asiste, cargo y area que represents, calidad con Ia que asiste.
b) Para dar inicio a Ia sesi6n, el Presidente ordenara al Secretario pasar lista de
asistencia y declarar el qu6rum, asi como dar a conocer el orden del dia y ponerlo a
consideraci6n de los integrantes para su aprobaci6n, modificaci6n o adici6n, en su
caso; el Secretario elaborara el acta de Ia sesi6n, en Ia que se registraran todas y cada
una de las consideraciones vertidas, asi como los acuerdos tornados.
c) En caso de receso de Ia sesi6n ocasionado por causas ajenas y esta se continue el
mismo dia, se levantara una sola acta en Ia que consten las causas del contratiempo.
d) Si fuera necesario que Ia sesi6n continue otro dia, se levantara un acta por cada
una de las reuniones del Comite, en las que se asentara el motivo que lo origin6.
e) En caso de que Ia sesi6n no pueda llevarse a cabo por circunstancias
excepcionales o supuestos no previstos, el Secretario del Comite notificara por escrito
Ia fecha de realizaci6n de Ia sesi6n pospuesta, asentando en el acta respectiva las
causas que dieron Iugar a su postergaci6n. Aquellas sesiones que sean suspendidas,
seran continuadas dentro de las 24 horas siguientes a su suspensi6n.

f) Quien presida Ia sesi6n, sera el unico facultado para conducir las sesiones y
establecer el formato de participaci6n y exposiciones de los miembros del Comite.
g) Las propuestas de asuntos, deberan hacerse por escrito en forma individual y ser
presentadas al Secretario, acompai'iadas con los antecedentes, justificaci6n y
fundamento legal.

••

h) Aquellos miembros del Comite que cuenten con voz y voto, seran los facultados
para compilar, resumir, sintetizar y precisar las propuestas o acuerdos que se suscriban
en las sesiones, por lo tanto las decisiones se tomaran por mayoria de votos, y en caso
de empate el Presidente del Comite tendra el voto de calidad. El mecanismo de
votaci6n sera ordinaria.
i) En Ia discusi6n de los asuntos del orden del dia el Presidente moderara los
debates. Quienes quieran hacer uso de Ia voz se anotaran previamente con el
Secretario. Podran haber las intervenciones necesarias por parte de los integrantes del
Comite hasta por cinco minutos en una primera ronda. Si se considers que el asunto no
esta suficientemente discutido se abrira una segunda ronda hasta por tres minutos.
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Concluida Ia primera ronda, o Ia segunda en su caso, se sometera a votacion de los
integrantes.
j) En caso de que un acuerdo tornado sea motivo de reconsideracion, suspension,
modificacion o cancelaci6n, esta se hara s61o mediante consenso mayoritario del
Comite.
k) Una vez desahogados los puntas del orden del dia, y registrados los hechos,

opiniones y acuerdos, se procedera a declarar formalmente concluida Ia sesi6n,
senalandose Ia hora en que termina.
I) Solamente podran tratarse en las sesiones, los asuntos que se incluyeron y
aprobaron en el orden del dia y a menos que Ia naturaleza lo permita y se cuente con Ia
informaci6n, tiempo, documentos y aprobacion de los integrantes del Comite se
trataran otros a propuesta de algun integrante.
m) El Secretario consignara en el acta con claridad y precision los acuerdos tornados

por el Comite.
n) El Secretario remitira para su analisis, observaciones y firma, el acta de Ia sesi6n

respectiva dentro de los 3 dias habiles posteriores a su celebracion.
o) Los miembros cuentan con tres dias habiles posteriores a Ia recepcion del acta,

para devolverla con las observaciones y comentarios que consideren conveniente, o en
su caso, el acta debidamente firmada.
p) En el supuesto de que no remitan ninguna observaci6n o aclaraci6n, en el plazo
antes mencionado se entendera como aprobado su contenido.

q) El Secretario en las sesiones, debera anexar al orden del dia Ia documentaci6n
soporte, asi como, copia del acta de Ia sesi6n inmediata anterior, debidamente validada
y de las observaciones que en su caso hubiere recibido de los participantes.
r)

El Secretario informara a los miembros del desahogo de los acuerdos.

••

s) Los miembros del comite deberan suscribir los acuerdos y demas resoluciones que
emitan en las sesiones respectivas.

IX. POLiTICAS Y/0 NORMAS DE OPERACION DEL COMITE.
En Ia primera sesion ordinaria del ejercicio correspondiente, se debera instalar el
Comite, raz6n por Ia cual sus titulares deberan de acreditar su participaci6n mediante
oficio.
En carpeta de trabajo sobre asuntos de Transparencia y Acceso a Ia Informacion
debera entregarse con Ia anticipaci6n prevista en el presente documento.
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Los asuntos que se hayan sometido para su dictaminaci6n ante el Comite, deberan
presentarse en el seguimiento de acuerdos, en Ia sesi6n ordinaria correspondiente,
para conocer su estado de avance.

X.- VIGENCIA, ALCANCE Y MODIFICACIONES:
Este ordenamiento, sera de observancia obligatoria pudiendo reformarse o modificarse,
en cuyo caso a petici6n de alguno de los miembros del comite se hara ante Ia Junta de
Coordinaci6n Politica Ia Propuesta de acuerdo respectiva; 6rgano que a su vez, una
vez emitido el acuerdo correspondiente, lo sometera a Ia consideraci6n del pleno del H.
Congreso del Estado, para Ia aprobaci6n correspondiente.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El Presente Acuerdo entrara en vigor, al dia siguiente de Ia aprobaci6n por
el Pleno del H. Congreso del Estado de Tabasco y sera de observancia obligatoria para
los integrantes del Comite y para los demas servidores publicos del sujeto obligado.
SEGUNDO.- Publiquese el Presente Acuerdo en el Peri6dico Oficial del Estado, asi
como en Ia pagina web del Congreso del Estado
TERCERO.- El Comite de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del H.
Congreso de Estado de Tabasco, debera de instalarse dentro de un plazo no mayor a
treinta dias naturales contados a partir de Ia entrada en vigor del presente acuerdo.

DADO EN EL SAL6N DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
VEINTITRES DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DELANO DOS MIL CATORCE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N"
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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DIP. CASILDA RUIZ AGUSTiN
SECRETARIA
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