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Asunto: Se rinde informe en los 
términos del artículo 69 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de 

Expediente: RQ/391/2015 
Quejoso: Santiago Chablé 

Velázquez 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Agosto de 2015 

M.D. FELÍCITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 
Presente 

.. - "') 

~ · ~ · ''-·¡:·r . 
ING. CARLOS ARISTEO TURRIZA ALVAREZ, encargado de Despa'E:Q.,ov:deJa,.Umdad 

'· e:; ~ · "'"':~.. • . ~ 

de Acceso a la Información del H. Congreso del Estado de Tabasco·: señhlangó como 
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, así como ~ 1 cualqu(er documento 
relacionado con el expediente que se cita en el epígrafe · superior: <• derechó del 
presente ocurso, el edificio marcado con el número 303, de la' calLe Xnd~p~ndencia, 
en el Centro de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, autoriza~.?ó' para ' qu_~. en mi 
nombre y representación oiga, reciba y se imponga en autos del presente expediente 
al C. LICENCIADO DARINEL CRUZ BERNAL, ante ese tnstitutp, de manera 

1 . . 
respetuosa comparezco y expongo lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito y en los términos que indica el artículo 69 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado 
de Tabasco, vengo en tiempo y forma a rendir informe sobre los hechos que 
motivaron el Recurso de Revisión en que se actúa, y a combatir los motivos de la 
inconformidad del actor. En ese orden de ideas, a fin de rendir el informe antes 
referido, señalamos lo siguiente: 

PRIMERO. Con fecha 21 de Agosto de 2015, se recibió mediante el Sistema 
INFOMEX -TABASCO la notificación del Recurso de Queja RQ/391/2015 con 
número de folio PQ00026515 interpuesto por Santiago Chablé Valázquez, 
señalando como hechos en que funda la impugnación del recurso lo siguiente: 

"El Congreso del Estado de Tabasco ha sido omiso en el cumplimiento de sus 
deberes como sujeto obligado toda vez que no se encuentran a disposición en 
C.c.p. Archivo DCB 
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usRenoetR.ONO~Íwsportal de transparencia del Congreso del Estado iniciativas como las 
presentadas en materia de matrimonios igualitarios o la reforma constitucional 
en materia judicial, mismas que fueron presentadas a inicios del mes de julio" 

SEGUNDO. Cabe reiterar, que lo manifestado por el hoy quejoso en su recurso de 
Queja en donde se refiere, a que el H. Congreso del Estado de Tabasco ha sido omiso 
en el cumplimiento de sus deberes como Sujeto Obligado toda vez, que no se 
encuentra a disposición en su Portal de Transparencia las iniciativas en materia de 
matrimonios igualitarios o la reforma constitucional en manera judicial, mismas que 
fueron presentadas a inicios del mes de Julio y que al momento de la interposición 
del presente recurso no pueden ser revisadas en la citada fuente de acceso a la 
información, por lo que se considera fuera a lugar los hechos en que se funda el 
procedimiento de queja a l decir que se viola su derecho de acceso la información, 
declarando que el Sujeto Obligado omite el cumplimiento sus deberes. 

Derivado de lo anterior, y de acuerdo a la diversidad de información pública que se 
encuentra en poder de los Sujetos Obligados, éstos deberán realizar actualizaciones 
en su Portal de Transparencia cada trimestre, a más tardar dentro de los cinco días 
h ábiles siguientes a aquél en que termine, es por ello que cuando el quejoso hace su 

. ~ 

consulta al Portal, dicha información no se encuen~tra ' en~ los lllClSOS 

correspondientes, ya que el 3 trimestre todavía no ha concluido. 
' 1 

Lo anterior en estricto apego a lo establecido en los artículos 2, 9, 10, fracción II f), 15 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, siendo el 
contenido de la disposición normativa antes mencionada es la sigv.iente: 

t -

Artículo 2 . La información creada, administrada o en posesión de 
los Sujetos Obligados previstos en esta Ley, se considera un bien 
público accesible a toda persona en los términos previstos por la 
misma. En la interpretación de esta Ley y su reglamento se deberán 
favorecer los principios de transparencia y publicidad de la 
información, de acuerdo a los principios generales de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los 
convenios, declaraciones, convenciones y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

C.c.p. Archivo DCB 
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Artículo 9. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en 
los términos de esta Ley. 

Toda la información en poder de Los Sujetos Obligados estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 
a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
información que requiera presentarse en versión publica. 
[ ... ]" ,. '*:. . -

•"' t"\ ~ ~ 
' .. - l .. : 
. ..: ' · ~ 

Artículo 1 O. Los Sujetos Obligados, pondrán a dispósi'cióri del · 
público, difundiéndola y actualizándola, la siguiente ir¡.,JormaciP,n: 

[ 1 
\'·~".. . >r·.·,\~:'' . :· -~' ~~·, ~ ,.' 

.. . " ·~' 

11. Además de las obligaciones establecidas en la fracc~n. a'~i~n~·~,. , '' 
el Poder Legislativo deberá informar: .~ ......... ~.:;:·~:·~~~ __ 

! ~~· -4.
1
:: th: . . ~l -~~( 

[. .. ] 
V <1,. t. A · -"' ' < 
, "'~ .. ~ ·, ~ ~ , ·r A 

• r 

j} Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados ante el pleno 
turnados a las Comisiones permanentes del Congreso, así como los 
Dictámenes que versen sobre las mismas; y 
[ ... ] 

Artículo 15. En razón de la diversidad de la información pública 
que se encuentra en poder de los Sujetos Obligados, éstos deberán 
realizar actualizaciones trimestrales de la información mínima de 
oficio a que se refiere el presente capítulo, en términos de los 
lineamientos que expida el Instituto. 
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llfiRE.,.soeERANOTERCERO. Es preciso hacer de su conocimiento a l Órgano Garante, que con fecha 
04 de Agosto de 2015, por conducto del sistema informático denominado 
INFOMEX TABASCO, el hoy quejoso solicito lo que a su juicio podría constituir la 
siguiente información pública: 

"Solicito a ese órgano legislativo me proporcine copia de las iniciativas 
presentadas en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo o 
matrimonios igualitarios de los últimos diez años" 

CUARTO. La solicitud de información precisada en el punto que precede quedó 
radicada bajo el número de folio 01211415 de acuerdo a los datos que arroja el 
sistema informático denominado INFOMEX TABASCO. 

QUINTO. En consecuencia, después de verificar que la solicitud reunía los 
requisitos de los artículos 39 fracción II, III y XI, 44 párrafo III y IV, y 46 de la Ley de 
la materia, así como también el artículo 37, 39, 42 y 49 segundo párrafo de su 
Reglamento, con fecha 05 de Agosto de 2015, ést a Unidad de Acceso a la 
Información, procedió enviar el oficio HCE/UAI/0565/2015 dirigido a la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado de Tabasco a fin de que en el ámbito de sus 
atribuciones proporcionara la información que obra en los archivos de esa Área. 

SEXTO. Por su parte, a la Oficialía Mayor del H. Congreso d el Estado_, da respuesta , 
mediante oficio No HCE /OM/0876/20 15, de fecha 06 de Agosto del ·.Pre.sénte año, 
en la cual manifiesta lo siguiente: ~" · 

' ... ,....~ 1 ~ ~~ 

"Me permito informarle que dicha información puede ser localiza.da en el portal 
de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco, Fracción 11, inciso f, 
en el apartado de iniciativas con el numero de referencia 4J4, -o también se 
puede consultar de manera más directa accesando al siguiente link: 

http://documentos.eongresotabasco.gob.mx/20 15/orden 16/4 7 4.
INICIATIVA%20DE%?0REFORMA%20AL%?0CODIG0%20CIVIL%20PARA%20CONTRAER% 

20EL%20MATRl MONI0%20DE%20LAS%20PERSONAS.pdf 

Por lo que en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la información y 

que este siempre debe de regirse por el principio de máxima publicidad, me 
permito anexar al presente informe el Acuerdo de Información Disponible 
que se dio en atención de la solicitud con numero de folio O 1211415, 
mediante el cual podrá constatar el Órgano Garante que el Sujeto Obligado 
cumple con lo solicitado apegado a los Criterios 01/2005 y 9/ lO emitidos 

por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y e l 
Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

C.c.p. Archivo DCB 
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u:RmosERANoo:-AeAsco respectivamente, que manifiestan que la información se proporcionará en el 

estado en que se encuentre, la obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
información que requiera presentarse en versión publica. 

Para sustentar lo anteriormente señalado, por analogía se citan los Criterios 01/2005 y 
9/10 emitidos por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y 
el Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respectivamente, así como el artículo 5 
de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco mismos que se transcriben: " 

Criterio O 1 12005 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Federal de j 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto 
proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental mediante procedimientos sencillos y expeditos. El espíritu 
de la Ley es privilegiar la agilidad del acceso a la información, razón por la cual el 
ejercicio de tal derecho respecto de aquella que se encuentre dispon}ble

1 
en 

medios impresos o electrónicos de acceso público, se tiene por sah~ft:t~~i,~ l:ay __ .. 
facilitar al solicitante su consulta, y su otorgamiento no implica la obligacion 'del ·, ~ 
órgano de gobierno de certificar los datos en ella contenidos, máximer .. que ya se -~ . , 

1 - ~ ~~ 

han hecho públicos. En efecto, el tercer párrafo del artículo 42 'de la Ley 
invocada, considera que es suficiente que se haga saber al peticionario~por ;, , 
escrito-, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, .repro.d1Jcir , q , . ', 
adquirir la información disponible en medios impresos o electrónicos de' acces o .·"' 

' ' ... público; y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y der ··· 
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal d~ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en sú"'ártÜ:\1.1~ 
22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante su consulta fisi~~-y s e 1~ 
entregue, a la brevedad y en caso de requerirlo, copia de la misma. Por ello, para 
cumplir con el derecho de acceso a la información tratándose de es te tipo de 
documentos, no es necesario ni debe requerirse de certificación, pues desde el 
momento en que el órgano de gobierno ha puesto a disposición del público tal 
información, ha asumido su autenticidad en contenido y forma. Además, cuando 
la normativa hace referencia a la modalidad de copia certificada, como una de las 
opciones para tener acceso a la información pública, debe entenderse que esta 
forma de acceder a la información es aplicable sólo en los casos en que aquélla no 
es consultable en una publicación oficial, lo que deriva de la propia ley, al 
disponer expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a la 
información gubernamental que se encuentra publicada en medios de acceso 
público , basta con facilitar su con s ulta . 

C.c.p. Archivo DCB 
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Clasificación de Información 32/2005-A, derivada de la solicitud presentada 
1 

por José Ismael Martínez Ramos.- 1 o de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Criterio 9/10 

Las dependencias y entidades n o están obligadas a generar documentos ad hoc 
para responder una solicitud de acceso a la información. Torpando en 
consideración lo establecido por el artículo 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: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción- Alonso Lujambio Irazábal 
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María 
Marván Laborde 
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard 
Mariscal 
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología- J acqueline Peschard Mariscal 

Artículo 5.- Los Sujetos Obligados deberán señalar en su Portal de 
Transparencia la fecha en que coloquen información para . dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

' Tratándose de órganos de nueva creación, la página de internet, 'el Portal 
de Transparencia y la información de transparencia corre$pondiente 
deberá ponerse a disposición del público dentro de los sei~ meses 
siguientes al inicio de sus funciones. 

La información será actualizada cada tres meses, para ello se coioc,ará la 
nueva información y la anterior deberá quedar como antecedente. El 
primer trimestre iniciará el 1 de enero y concluirá el 31 de marzo de cada 
año; el Sujeto Obligado deberá realizar los cambios en su Portal de 
Transparencia a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquél en 
que termine el trimestre. Los trimestres subsecuentes se contarán por los 
meses de calendario en estricto orden, y el plazo máximo para realizar las 
modificaciones será e l de los primeros cinco días hábiles del trimestre 
siguiente. Todo ello sin perjuicio de que las actualizaciones se ejecuten 
cuando sea posible antes de que concluya el trimestre correspondiente, 
particularmente cuando se trate de la información referida en los 

C.c.p. Archivo DCB 
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lineamientos 15 fracción I, 24, 28 incisos c),d),e),f) y g), 29 en cuanto a las 
iniciativas y el Periódico Oficial, 30 incisos b) y e) y 31 inciso b). 

SÉPTIMO. Aludiendo a lo dispuesto por el artículo 64, fracción II del Reglamento de 
la Ley de la materia en razón que el recurrente estableció como medio para 
notificarle el Sistema de Uso Remoto denominado INFOMEX TABASCO y dada la 
imposibilidad m aterial de este sistema de poder acceder a él y notificarle por esta 
vía, esta unidad de Acceso a la Información del H. Congreso del Estado en aras de 
salvaguardar el derecho de acceso a la información del solicitante, y toda vez que 
este derecho debe regirse bajo el Principio de Máxima Publicidad, procedió 
notificarle el presente informe elaborado el día 26 de Agosto de 2015, a través de los 
estrados físicos y en los estrados electrónicos del portal de transparencia de este 
Sujeto Obligado. 

Cabe reiterar, que lo emitido legal y oportunamente por este Poder Legislativo, se 
constriño a actuar en congruen cia a los términos expresos de la solicitud de acceso 
a la información expresada por la hoy recurrente, habiéndose resuelto y hecho la 
declaración correspondiente con toda precisión respecto de los puntos y actos 
sujetos a la consideración de este Sujeto Obligado, sin ir más allá de otras 
cuestiones o consideraciones que no hayan sido planteadas o requeridas por 1 
persona hoy demandante. Sirve de apoyo a nuestras pretensiones, y pedimos se 
aplicadas por analogía a nuestro favor, los siguientes criterios emitidos por nuestr s 
Tribunales del Poder Judicial Federal: 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL.- SU CONCEPTO.- El 
principio en cuestión, que debe respetarse en toda sentéfwiciL 
definitiva, regulada en los artículos 237 del Código Fiscal de lá 
Federación; y 222, 349, 351 y 352 del Código FederdZ. de 
Procedimientos Civiles, consiste en que los Tribunales se 
ocuparán exclusivamente de las personas, cosas, acciones y 
excepciones que hayan sido materia del juicio, debiendo 
resolver y hacer la declaración correspondiente con toda 
precisión y por separado, respecto a cada uno de los puntos y 
actos litigiosos sujetos a su consideración, sin ir más allá de 
las cuestiones discutidas en el juicio. Revisión No. 737/81.- · 
Resuelta en sesión de 13 de julio de 1990, por unanimidad de 8 
votos.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. 
Avelino C. Toscano Toscano. Fuente: T.F.J.F.A.No. 31. Julib 1990. 
Página: 22, Órganoemisor: Pleno , Tercera época. (El énfasis es 
nuestro) 

SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles, estatuye que: "Las sentencias 

C.c.p. Archivo DCB l 
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deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las 
contestaciones y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demaftdado 
y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 
debate. Cuando éstos hubieran sido varios, se hará el 
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos". De esta 
disposición se desprende, que el principio de congruencia lo infringe el 
juzgador, entre otros casos, cuando concede al actor más de lo que 
pide, resuelve puntos que no figuran en la litis, o comprende a 
personas que no han sido partes en eljuicio. Amparo directo 4751/73. 
María Luisa Monroy de Barrios. 14 de febrero de 1974. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo: 78 Cuarta Parte, Página: 49 Organo 
emisor: Tercera Sala, 7 a. Época. 

En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a elaborar 
el presente informe. 

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Esta Unidad rinde en tiempo y forma el presente informe, atento lo señalado por el 
artículo 69 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone que las Unidades de Acceso a la 
Información dispondrán de un plazo de 3 días hábiles contados a partir, del día hábil 

( 

siguiente de la notificación. 

En el caso, se recibió la notificación vía sistema de uso remoto denominado 
"INFOMEX TABASCO" del recurso de revisión el 21 de Agosto del presente año, por 
lo que el plazo de los 3 días hábiles para rendir el informe respectivo comprende el 
día 26 de Agosto del año que transcurre. 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO - .. ......... ¡ • . 
' .. 

Solicito a ese Órgano Garante que con fundamento en el numeral 66 fracción II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
sobresea el presente recurso de revisión, el cual a la letra señala. 

"Artículo 66. Procede el sobreseimiento, cuando: 

11. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados 
los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el recurso ... " 

Es importante recalcar que en términos del artículo 64, fracción II del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
C.c.p. Archivo DCB 
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~....._-,,......,_"' Eliminación de la Violencia Contra 1~ Mujer' 

POOERLWSUHOCELEmOO 

ueRmoeeRA>IO~ra;~currente señaló como medio de notificación el Sistema de Uso Remoto INFOMEX 
TABASCO, y por lo que debido a que este sistema no permite realizar más acciones 
en dicho recurso, esta Unidad de Acceso a la Información se encuentra ante la 
imposibilidad material de notificarle por ese medio por lo que se le informa que se 
notifica el presente a través de los estrados físicos ubicados en las ofjcinas de esta 
Unidad y en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente en 
el rubro de "estrados electrónicos"; lo anterior con fundamento en el artículo 39 
fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los cuales constituyen un hecho notorio y se visualizan de la siguiente 
manera. 

Con las acciones emprendidas y realizadas, se hace notar que para este Sujeto 
Obligado es de vital importancia salvaguardar los principios rectores como lo son la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, evidenciando la buena fe e interés 
de este Sujeto Obligado de agotar los trámites legales para la locc¡tlización de la 
información solicitada y atender la petición que plantea el hoy recurrente "Y,.~en esas 
condiciones, respetuosamente se solicita al órgano colegiado que Usted preside, 
sobreseer el presente recurso de queja. 

1 ,, 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época; publicada ep 'el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 963 y que 
textualmente a la letra dispone lo siguiente: -

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO . . Conforme 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no h ayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aq~ellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la 
vida pública actual o a circunstancias comúnmente cor;10cidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos 
los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que 
al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiemto público en el 
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

PLENO 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 

C.c.p. Archivo DCB 

\ 
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
74/2006, la tesis jurisprudencia! que antecede . México, Distrito Federal, a 
dieciséis de mayo de dos mil seis. 

También es aplicable por analogía la Jurisprudencia XX.2°. J/24 publicada bajo el 
número de registro 168124, Tomo XIX, enero de 2009, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra diqe: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en 
las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para 
poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 

" 1 
tribunales, en términos del a rtículo 88 del Código Federal d'e Procedimientos 

S , 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 
generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de 

1 

diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, d . organigrama de 
una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí ~que sea válido 
que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular. _ ·-. _ _ 

1 ~ ... l 1AC '' 
~ . 1.- - -

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO 

Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Mo~eno. 

C.c.p. Archivo DCB 
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usRE,soe'"'N°QC
5
TAVO. Finalmente, se hace notar a ese H. Instituto, de la lectura y análisis del 

expediente que se dirime, que esta Unidad de Acceso a la Información Pública da 
cabal cumplimiento al requerimiento en tiempo y forma, y se envía la información, 
en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad por el que se rige el 
Derecho de Acceso a la Información. 

PRUEBAS 

Para sustentar lo anterior, se anexan las siguientes documentales: 

l. El original del Acuerdo Disponible UAI/000216/2015, de fecha 10 de Agosto 
del 2015 formado con motivo de la solicitud de información i~entificada con 
el número de folio 01211415, constante de 07 fojas útiles debidamente 
selladas, el cual se encuentra integrado de conformidad con el artículo 61 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforr¡nación Pública 
del Estado de Tabasco, que se adjunta en original y en copias simples a 
efectos de que éstas últimas sean coteja das por el Instituto; hecho lo cual, 
solicito la devolución de las primeras ya que son nuestro resguardo en la 
Unidad de Acceso a la Información y resultan de suma importancia para 
nuestras actuaciones. 

2. Expediente de Recurso de Queja, formado con motivo de la queja presenta 
por quien se identificó como Santiago Chablé Velázquez, constante de 
fojas útiles, el cual se presenta en original y en copias simples a efectos 
que éstas últimas sean cotejadas por el Instituto; hecho lo cual, solicito 
devolución de las primeras ya que son nuestro resguardo dé: ,in{orEUación 
la Unidad de Acceso a la Información y resultan de suma ü1J.portancia p, r 
nuestras actuaciones, y de lo cual se desprende principalmente: 

• 

• 

Notificación del Recurso de Queja RQ/391/2015, con número de 
folio PQ00026515, interpuesto por Santiago Chablé V.elázquez, 
con fecha 21 de Agosto del 20 15 . . --~-~:;•,....,~ 

Copias fotostáticas simples de las imágenes tomadas de los 
estrados físicos ubicados en las oficinas de esta Unidad y en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente 
en el rubro de "estrados electrónicos", en el cual se constata la 
publicación de la información señalada con anterioridad. 

1 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente se solicita: 

Primero. Tenerme por presentada con la personalidad que acredito, rindiendo el 
informe de Ley solicitado en tiempo y forma,respecto a l recurso de queja antes 
invocado. 

C.c.p . Archivo DCB 
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OOOER LEGlSlATVOCEL EST~OO 
LIERE Y SOBERANO Co 'AilASCO 

Segundo. Tener por cumplimentados los requerimientos esta blecidos por esta 
autoridad, y por p resen tadas en tiempo y forma las documentales enunciadas y 
concederles valor jurídico p len o, mismas que se anexan al presente. in forme para 
mayor constancia de lo m anifestado por este Sujeto Obligad o. 

Tercero. Ten er por h ech a s las consideraciones expresadas para todos los efectos 
legales a que h aya lugar y en su oportunid ad, resolver el presen te recurso 
interpuesto en contr a de este Sujeto Obligado, sobreseyéndolo por actualizarse la 
h ipótesis prevista en la fracción II del a rtículo 6 6 de la Ley en la m ateria . 

Cuarto. En su oportu nidad procesal, reconocer la funda m entación y m otivación d el 
acto recurrido en el pr esen te recurso de queja y en los términ os del a r tículo 65 
fracción II de la Ley de Tran s pa ren cia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Ta basco y, 70 d el Reglamento de la Ley antes citada, y confirmar el acto o 
r esolución impu gnada . 

Quinto. En los términos que se h an indica do, se a portan como prueba.~,J9das las 
docu men tales ORIGINALES que integra n el expediente formado CO!l· m otivó ' de la 
solicitud de in formación pública que n os ocupa en el p res ente recurso de revisión, 
acompañ a do, desde luego, de u n respectivo juego de copias simples del mismo, a 
efecto, que previo cotejo con el p rimero, n os sea devu elto por ser par te de los 
expedien tes que ob ran en nuestros a rchivos, y el segu ndo, sea agregado en autos 
d el Recu rso de Revis ión que n os ocupa. 

1 
\ . 1 

Ing. Car os ~Ans T rriza Alvarez. 
Encargado de Despacho de la Uni d d~ Acceso a la Información del H. 

Congreso e\Jl Estad~ de Tabasco. 

~ 

C.c.p. Archivo DCB 
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Asunto: Se rinde informe en los 
términos del artículo 69 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de 

Expediente: RQ/391/2015 
Quejoso: Santiago Chablé 

Velázquez 

Villahermosa, Tabasco, 26 de Agosto de 2015 

M.D. FELÍCITAS DEL CARMEN SUÁREZ CASTRO 
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 
Presente 

ING. CARLOS ARISTEO TURRIZA ÁLVAREZ, encargado de Despacho de la Unidad 
de Acceso a la Información del H. Congreso del Estado de Tabasco, seqalq.rtd9 como 
domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, así como cualquier doc..umento 
relacionado con el expediente que se cita en el epígrafe superior derecho del 
presente ocurso, el edificio marcado con el número 303, de la c'a lle Independencia, 
en el Cen tro de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, autorizando para que en mi 
nombre y representación oiga, reciba y se imponga en autos del presente expediente 
al C. LICENCIADO DARINEL CRUZ BERNAL, ante ese Instituto, de 'manera 
respetuosa comparezco y expongo lo siguiente: 

4····--

Que por medio del presente escrito y en los términos que indica el artículo 69 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado 
de Tabasco, vengo en tiempo y forma a rendir informe sobre los hechos que 
motivaron el Recurso de Revisión en que se actúa, y a combatir los motivos de la 
inconformidad del actor. En ese orden de ideas, a fin de rendir el informe antes 
referido, señalamos lo siguiente: 

PRIMERO. Con fecha 21 de Agosto de 2015, se recibió mediante el Sistema 
INFOMEX -TABASCO la notificación del Recurso de Queja RQ / 391 / 2015 con 
número de folio PQ00026515 interpuesto por Santiago Chablé Valázquez, 
señalando como hechos en que funda la impugnación del recurso lo siguiente: 

"El Congreso del Estado de Tabasco ha sido omiso en el cumplimiento de sus 
deberes como sujeto obligado toda vez que no se encuentran a disposición en 
C.c.p. Archivo DCB 

~-~·.-~········J~-----------
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lEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

TABASCO 

"'Rmoe<R•No~rsportal de transparencia del Congreso del Estado iniciativas como las 
presentadas en materia de matrimonios igualitarios o la reforma constitucional 
en materia judicial, mismas que fueron presentadas a inicios del mes de julio" 

SEGUNDO. Cabe reiterar, que lo manifestado por el hoy quejoso en su recurso de 
Queja en donde se refiere, a que el H. Congreso del Estado de Tabasco ha sido omiso 
en el cumplimiento de sus deberes como Sujeto Obligado toda vez, que no se 
encuentra a disposición en su Portal de Transparencia las iniciativas en materia de 
matrimonios igualitarios o la reforma constitucional en manera judicial, mismas que 
fueron presentadas a inicios del mes de Julio y que al momento de la interposición 
del presente recurso no pueden ser revisadas en la citada fuente de acceso a la 
información, por lo que se considera fuera a lugar los hechos en que se funda el 
procedimiento de queja al decir que se viola su derecho de acceso la información, 
declarando que el Sujeto Obligado omite el cumplimiento sus deberes. 

Derivado de lo anterior, y de acuerdo a la diversidad de información pública que se 
encuentra en poder de los Sujetos Obligados, éstos deberán realizar actualizaciones 
en su Portal de Transparencia cada trimestre, a más tardar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a aquél en que termine, es por ello que cuando el quejoso hace s 
consulta al Portal, dicha información no se encuentra enf' ) Pt\.1. }'neis s 

correspondientes, ya que el 3 trimestre todavía no ha concluido. /: ·: ~-~~~;>~·; ',~;_<.~-

Lo anterior en estricto apego a lo establecido en los artículos 2, 9, ': i O:; f;acción II . f) .. 15 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est ado, sie,ndo el 
contenido d e la disposición normativa antes menciona da es la siguiente : --.. ", .. " · .. 

· t~· ~· .-: -:" 
;~--·~ . .::-·--:::""",....... 

····~·· ... ....,_ ............ _... ...... - .... 

Artículo 2. La infonnación creada, administrada o en posesión :ijle , 
los Sujetos Obligados previstos en esta Ley, se considera un bien 
público accesible a toda persona en los términos previstos por la 
misma. En la interpretación de esta Ley y su reglamento se deberán 
favorecer los principios de transparencia y publicidad de la 
infonnación, de acuerdo a los principios generales de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los 
convenios, declaraciones, convenciones y demás instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

C.c.p. Archivo DCB 

.. 
\ ; 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 

TABASCO 

~ER LEG!SU.TVO DEL ESTACO 
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;;;.-u;_;; ; ,.z;;;,- --~-..,,..._,.r.::f~ ·_¡>,.."!.::>.:~~!~. ,_;::t:r"'~ .;..<.;~~-: ~~"l-"lff~ ~~ ..;, ,~~ - .(·;~. ~ , - - · . ., 

Artículo 9. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en 
los términos de esta Ley. 

Toda la información en poder de Los Sujetos Obligados estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 
a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
información que requiera presentarse en versión publica. 
[. .. }" 

Artículo 1 O. Los Sujetos Obligados, pondrán a disposj<¡i/jrr [1J9~ \ 
público, difundiéndola y actualizándola, la siguiente informcréion:·:.:·· .. 

. .·S /' ' . • •• .. ; .., ~, 

.., ' . . -.. ~.. -~· 
, '\...,.,. ~ . Cl., 

[ .. ,j • ,_ t v • 

II. Además de las obligaciones establecidas en la fracCión arLterior, 
el Poder Legislativo deberá informar: ' 

"'-~..... ~ <-:--.. 

[. .. } 

··~ ···•· __ ,....,._.~ 
.,., .. ,..,--~--

- .. -----.............. --,__ 

' j lo- . .... -~· 

f) Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados ante: .. ~_tL pZenc: 
turnados a las Comisiones permanentes del Congreso, así como los 
Dictámenes que versen sobre las mismas; y 
[ ... } 

Artículo 15. En razón de la diversidad de la información pública 
que se encuentra en poder de los Sujetos Obligados, éstos deberán 
realizar actualizaciones trimestrales de la información mínima de 
oficio a que se refiere el presente capitulo, en términos de los 
lineamientos que expida el Instituto. 

C.c.p. Archivo DCB 

-~ ................ ! 
'"' """ f 
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'"RfvsoeE!L'NoTERCERO. Es preciso hacer de su conocimiento al Órgano Garante, que con fecha 
04 de Agosto de 2015, por conducto del sistema informático denominado 
INFOMEX TABASCO, el hoy quejoso solicito lo que a su juicio podría constituir la 
siguiente información pública: 

"Solicito a ese órgano legislativo me proporcine copia de las iniciativas 
presentadas en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo o 
matrimonios igualitarios de los últimos diez años" 

CUARTO. La solicitud de información precisada en el punto que precede quedó 
radicada bajo el número de folio 01211415 de acuerdo a los datos que arroja el 
sistema informático denominado INFOMEX TABASCO. 

QUINTO. En consecuencia, después de verificar que la solicitud reunía los 
requisitos de los artículos 39 fracción II, III y XI, 44 párrafo III y IV, y 46 de la Ley de 
la materia, así como también el artículo 37, 39, 42 y 49 segundo párrafo de su 
Reglamento, con fecha OS de Agosto de 2015, ésta Unidad de Acceso a la 
Información, procedió enviar el oficio HCE/UAI/0565/2015 dirigido a la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado de Tabasco a fin de que en el ámbito de 
atribuciones proporcionara la información que obra en los archivos de esa Área. 

SEXTO. Por su parte, a la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, da respuesta 
mediante oficio No HCE/ OM / 0876 / 2015, de fecha 06 de Agosto del presente año, 
en la cual m anifiesta lo siguiente: ,, !~ • ;"', .. · , .i ,. 'v- , 

"Me permito informarle que dicha información puede ser localizada ,en el portal 
de Transparencia del H. Congreso del Estado de Tabasco, Fracción 11, inciso f, 
en el apartado de iniciativas con el numero de referencia 474/ o .también se 
puede consultar de manera más directa accesando al siguiente link: 

http:/ /documentos.congresotabasco.gob.mx/20 15/orden 16/4 7 4.-
INICIA TIV A %20DE%20REFORMA %20AL %20CODIG0%20CIVIL %20P ARA %20CONTRAER% 

20EL%20MATRlMONf0%20DE%20LAS%20PERSONAS.pdf 

Por lo que en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la infonnación y 

que este siempre debe de regirse por el principio de máxima publicidad, me 
pennito anexar al presente infonne el Acuerdo de Infonnación Disponible 
que se dio en atención de la solicitud con numero de folio O 121141 5, 
mediante el cual podrá constatar el Órgano Garante que el Sujeto Obligado 
cumple con lo solicitado apegado a los Criterios 01/2 005 y 9/1 O emitidos 
por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el 
Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación y 

Protección de Datos de la Suprema Corte de Justicia de la N ación 
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liERmosERANoo:TABAsco respectivamente, que manifiestan que la información se proporcionará en el 

estado en que se encuentre, la obligatoriedad de los Sujetos Obligados de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la miyma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
información que requiera presentarse en versión publica. 

Para sustentar lo anteriormente señalado, por analogía se citan los Criterios 01/2005 y 
9 ¡ 10 emitidos p or el Comité d e Acceso a la Información y Protección d e Datos Personales, y 
el Pleno del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos de la Suprema Corte d e Justicia de la Nación respectivamente, así como el artículo 5 
de los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco mismos que se transcriben: 

Criterio O 1/2005 

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto 
proveer lo necesario para que toda persona pued a tener acceso a la informaciól(' 
pública gubernamental m ediante procedimientos sencillos y expeditos. El espírit 
de la Ley es privilegiar la agilidad del acceso a la información, razón por la .cual el 
ejercicio de tal derecho respecto de aquella que se encuentre disponible en 
medios impresos o electrónicos de acceso público, se tiene por satisfecho al 
facilitar a l solicitante su consulta, y su otorgamiento no implica la obligación del \ 
órgano de gobierno de certificar los datos en ella contenidos, máxim e que ya se 
han hecho públicos. En efecto , el tercer párrafo d el artículo 42 de la Ley 
invocada, considera que es suficiente que se haga saber al p eti'cionario-por -;r' 

escrito-, la fuente , el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir la información disponible en medios impresos o electrónicos de acceso 
público; y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 
22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante su consulta física y se le 
entregue, a la brevedad y en caso de requ erirlo, copia de la m isma. Por ello, para 
cumplir con el derecho de acceso a la información tratándose de este tipo de 
documentos, no es necesario n i debe requerir se de certificación, pues desde el 
momento en que el órgano d e gobierno ha puesto a disposición del público tal 
información, ha asumido su autenticidad en con tenido y forma. Además, cuando 
la normativa hace referencia a la modalidad de copia certificada, como una de las 
opciones para tener acceso a la información pública, debe entenderse que esta 
forma de acceder a la información es aplicable sólo en los casos en que aquélla no 
es consultable en una publicación oficial, lo que d eriva de la propia ley , al 
disponer expresamente que para la satisfacción del derecho al a crceso a la 
información gubemamental que se encuentra publicada en medios de acceso 
público, basta con facilitar su consulta. 
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Clasificación de Información 32/2005-A, derivada de la solicitud presentada 
por José Ismael Martínez Ramos.- 1 o de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Criterio 9110 

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 artículo 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: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción- Alonso Lujambio Irazábal 
1751 /09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María 
Marván Laborde 
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard 
Mariscal 
5160/09 Secretaría d e Hacienda y Crédito Público- Ángel Trinidad Zaldívar 
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología- Jacqueline Peschard Mariscal , 

Artículo 5.- Los Sujetos Obligados deberán señalar en su Portal de 
Transparencia la fecha en que coloquen información para dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

Tratándose de órganos de nueva creación, la página de intemet, el Portal 
de Transparencia y la información de transparencia corre$pondiente 
deberá ponerse a disposición del público dentro de los seis meses 
siguientes al inicio de sus funciones. . .... 

La información será actualizada cada tres meses, para e llo se colocará la 
nueva información y la anterior deberá quedar como antecedente. El 
primer trimestre iniciará el 1 de enero y concluirá el 31 de marzo de cada 
año; el Sujeto Obligado deberá realizar los cambios en su Portal de 
Transparencia a más tardar dentro de los cinco días siguientes a aquél en 
que termine el trimestre. Los trimestres subsecuentes se contarán por los 
meses de calendario en estricto orden, y el plazo máximo para realizar las 
modificaciones será el de los primeros cinco días hábiles del trimestre 
siguiente. Todo ello sin perjuicio de que las actualizaciones se ejecuten 
cuando sea posible antes de que concluya el trimestre correspondiente, 
particularmente cuando se trate de la información referida en los 
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lineamientos 15 fracción I, 24, 28 incisos c),d),e),f) y g), 29 en cuantb a las 
iniciativas y el Periódico OficiaC 30 incisos b) y e) y 31 inciso b). 

SÉPTIMO. Aludiendo a lo dispuesto por el artículo 64, fracción II del Reglamento de 
la Ley de la materia en razón que el recurrente estableció como medio para 
notificarle el Sistema de Uso Remoto denominado INFOMEX TABASCO y dada la 
imposibilidad material de este sistema de poder acceder a él y notificarle por esta 
vía, esta unidad de Acceso a la Información del H. Congreso del Estado en aras de 
salvaguardar el derecho de acceso a la información del solicitante, y toda vez que 
este derecho debe regirse bajo el Principio de Máxima Publicidad, procedió 
notificarle el presente informe elaborado el día 26 de Agosto de 2015, a través de los 
estrados físicos y en los estrados electrónicos del portal de transparencia de este 
Sujeto Obligado. 

Cabe reiterar, que lo emitido legal y oportunamente por este Poder Legislativo, se 
constriño a actu ar en congruencia a los términos expresos de la solicitud de acceso 
a la información expresada por la hoy recurrente, habiéndose resuelto y hecho la 
declaración correspondiente con toda precisión respecto de los puntos y actos 
sujetos a la consideración de este Sujeto Obligado, sin ir más allá de otras 
cuestiones o consideraciones que no hayan sido planteadas o requeridas por la 
persona hoy demandante. Sirve de apoyo a nuestras pretensiones, y pedimos sea 
aplicadas por analogía a nuestro favor , los siguientes criterios emitidos por nuestros 
Tribunales del Poder Judicial Federal: 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL.- SU CONCEPTO.- El 
principio en cuestión, que debe respetarse en toda sentencia 
definitiva, regulada en los artículos 237 del Código Fiscal de la 
Federación; y 222, 349, 351 y 352 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, consiste en que los Tribunales -se 
ocuparán exclusivamente de las personas, cosas, acciones y 
excepciones que hayan sido materia del juicio, debiendo 
resolver y hacer la declaración correspondiente con toda 
precisión y por separado, respecto a cada uno de los puntos y 
actos litigiosos sujetos a su consideración, sin ir más ~llá de ;; 
las cuestiones discutidas en el juicio. Revisión No. 737/81.- ~ 
Resuelta en sesión de 13 de julio de 1990, por unanimidad de 8-- --.. ' votos.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- Secretario: Lic. "' 
Avelino C. Toscano Toscano. Fuente: T.F.J.F.A.No. 31. Julio 1990. 
Página: 22, 6rganoemisor: Pleno , Tercera época. (El énfasis es 
nuestro) 

SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. El artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles, estatuye que: "Las sentencias 
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deben ser claras) precisas y congruentes con las demandas y con las 
contestaciones y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito) condenando o absolviendo al demandado 
y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 
debate. Cuando éstos hubieran sido varios) se hará el 
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos". De esta 
disposición se desprende) que el principio de congruencia lo infringe el 
juzgador) entre otros casos) cuando concede al actor más de lo que 
pide) resuelve puntos que no figuran en la litis) o comprende a 
personas que no han sido partes en el juicio. Amparo directo 4751/73. 
María Luisa Monroy de Barrios. 14 de febrero de 1974. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación) Tomo: 78 Cuarta Parte) Página: 49 Organo 
emisor: Tercera Sala) 7 a. Época. 

En razón de lo anterior, esta Unidad de Acceso a la Información, procedió a elaborar 
el presente informe. 

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Esta Unidad rinde en tiempo y forma el presente informe, atento lo señalado por el 
artículo 69 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, el cual dispone que las Unidades de Acceso a 1 
Información dispondrán de un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día h
siguiente de la notificación. 

En el caso, se recibió la notificación vía sistema de uso remoto denominado 
"INFOMEX TABASCO" del recurso de revisión el 21 de Agosto del pre,serüe año, por 
lo que el plazo de los 3 días hábiles para rendir el informe respectiv.o: c6rr1prende el 
día 26 de Agosto del año que transcurre. 

CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO 

Solicito a ese Órgano Garante que con fundamento en el numeral 66 fracción 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
sobresea el presente recurso de revisión, el cual a la letra señala. 

"Artículo 66. Procede el sobreseimiento) cuando: 

II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados 
los modifique o revoque) de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el recurso ... )) 

Es importante recalcar que en términos del artículo 64, fracción II del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
C.c.p. Archivo DCB 
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LIBRE i soB tRAt¡o~re~~currente señaló como medio de notificación el Sistema de Uso Remoto INFOMEX 
TABASCO, y por lo que debido a que este sistema no permite realizar más acciones 
en dicho recurso, esta Unidad de Acceso a la Información se encuentra ante la 
imposibilidad material de notificarle por ese medio por lo que se le informa que se 
notifica el presente a través de los estrados físicos ubicados en las oficinas de esta 
Unidad y en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente en 
el rubro de "estr ados electrónicos"; lo anterior con fundamento en el artículo 39 
fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los cuales constituyen un hecho notorio y se visualizan de la siguiente 
manera. 

Con las acciones emprendidas y realizadas, se h ace notar que para este Sujeto 
Obligado es de vital importancia salvaguardar los principios rectores como lo son la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, evidenciando la buena fe e interés 
de este Sujeto Obligado de agotar los trámites legales para la localización de la 
información solicitada y atender la petición que plantea el hoy recurrente y en esas 
condicion es, respetuosamente se solicita a l órgano colegiado que Usted preside, 
sobreseer el presente recurso de queja. 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9a. Época; publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 963 y que 
textualmente a la letra dispone lo siguiente: 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme ~ 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el 
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que 
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la 
vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese m.edio esté en 
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos 
los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discukión; de manera que 
al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimier1to público en el 
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento . . 

PLENO .. - ...... .......... .- _.._. -- . ~' ' 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congr.esb de la 
Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. 
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El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el número 
74/2006, la tesis jurisprudencia! que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciséis de mayo de dos mil seis. 

También es aplicable por analogía la Jurisprudencia XX.2°. J/24 publicada bajo el 
número de registro 168124, Tomo XIX, enero de 2009, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, 
ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en 
las páginas electrónicas oficiales qu e los órganos de gobierno utilizan para 
poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el d irector io de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 
tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 
gen erada o comunicada por esa vía forma par te del sistema mundial de 
d iseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede 
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, eL 'organigrama de 
una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válid 
que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular. 

!.. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO - :;:--.;;;./ 

./ 

"' 

Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de voto~. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 
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"'RmosEIUNOOCsTAVO. Finalmente, se hace n otar a ese H. Instituto, de la lectura y a nálisis del 
expediente que se dirime, que esta Unidad de Acceso a la Información Pública da 
cabal cumplimiento al requerimiento en tiempo y forma, y se envía la información, 
en a ras de salvaguardar el principio de máxima publicidad por el que se rige el 
Derecho d e Acceso a la Informa ción. 

PRUEBAS 

Para sustentar lo anterior, se anexan la s s iguientes documentales: 

l. El original del Acuerdo Disponible UAI/ 000216/20 15, de fecha 10 de Agosto 
del 20 15 forma do con motivo de la solicitud de información identificada con 
el número de folio 01211415, constante de 07 fojas útiles debidamente 
selladas, el cual se encuentra integrado de conformidad con el artículo 61 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado d e Tabasco, que se a djunta en original y en copias simples a 
efectos de que éstas últimas sean cotejadas por el Instituto ; hecho lo cual, 
solicito la devolución de las primeras ya que son nuestro resguardo en la 
Unidad de Acceso a la Información y resulta n de suma importan cia para 
nuestras actu aciones. 

2. Expediente de Recurso de Queja, formado con motivo de la queja presentada 
por quien se identificó como Santiago Chablé Velázquez, constante de 06 
fojas útiles, el cual se presenta en original y en copias simples a efectos de 
que éstas últimas sean coteja das por el Instituto; hecho lo cpal, ·soli,eito la 
devolución de las primeras ya que son nuestro resguardo de lt1formación en 
la Unidad de Acceso a la Información y resultan de suma importancia par 
nuestras actuaciones, y de lo cu a l se desprende principalmente: 

• 

• 

Notificación del Recurso de Queja RQ/391/2015, con número de 
folio PQ00026515, interpuesto por Santiago Chablé Velázquez, 
con fecha 21 de Agosto del 20 15. 

1 • 

Copias fotostáticas simples de las imágenes tomadas de los 
estrados físicos ubicados en las oficinas de esta Unidad y en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, específicamente 
en el rubro de "estrados electrónicos", en el cu al se constata la 
publicación de la información señalada con anterioridad. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente se solicita: 

Primero. Tenerme por presentada con la personalidad que acredito, rindiendo el 
informe de Ley solicitado en tiempo y forma,respecto a l recurso de queja antes 
invocado. 

C.c.p. Archivo DCB 
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"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" ,. 

LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

TABASCO 

LIS RE Y SOeERANO O~ '!'_._BASCO , • 

Segundo. Tener por cumplimentados los requenm1entos establecidos por esta 
autoridad, y por presentadas en tiempo y form a las documentales enunciadas y 
concederles valor jurídico pleno, mismas que se anexan al p resente informe para 
mayor constan cia de lo manifestado por este Sujeto Obligado. 

Tercero. Tener por hechas las consideraciones expresadas para todos los efectos 
legales a que h aya lugar y en su oportunidad, r esolver el presente recurso 
interpuesto en contra de este Sujeto Obligado, sobreseyéndolo por actualizarse la 
hipótesis prevista en la fracción II del artículo 66 de la Ley en la materia. 

Cuarto. En su oportunidad procesal, reconocer la funda m en tación y motivación del 
acto recurrido en el presente recurso de queja y en los términos del artículo 65 
fracción II de la Ley de Transparen cia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco y, 70 del Reglamento de la Ley antes citada, y confirmar el acto o 
resolución impugnada. 

Quinto. En los términos que se h an indicado, se aportan como pruebas todas las 
documentales ORIGINALES que integra n el expedien te formado con motivo de la 
solicitud de información pública que n os ocupa en el presente recurso de revisión, 
acompañado, desde luego, de un respectivo juego de copias simples del mismo, a 
efecto, que previo cotejo con el primero, nos sea devuelto por ser parte de los 
expedientes que obran en nuestros a rchivos, y el segundo, sea agregado en autos 
del Recurso de Revisión que nos ocupa. 

nta 

Ing. Carlos Artsteo 
Encargado de Despacho de la Un"dad 

Congreso del 

C.c.p. Archivo DCB 

iza Alvarez. 
cceso a la Información del H. ' ....., - Js 

1 , (" 

.., ? 
( . . ·-. 
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