
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamen 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es p 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos 
legales correspondientes. 

PIDO ME PROPORCIONEN TODA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS, 
TRAMITES, PAGOS Y CONCEPTOS EN SU CASO, REALIZADOS POR LA HOY VILLA JALUPA (ANTES 
POBLADO} DEL MUNICIPIO OE JALPA OE MÉNDEZ. 

Fecha de presentacíón de la sclicitud: 03/1012018 15:41 
Número de Folio: 01269418 
Nombre o denominación social del solicitante: JOSE CRUZ GALLEGOS HERNÁNDEZ 
Información que requiere: QUIERO OBTENER TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERlDA, INSTITUCIONES 
QUE REALIZAN a PROCE:blMIENTO, PARA QUE UN POBLADO PUEDA OBlt:Nffi LA CATEGORÍA bE 
VILLA 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/056/2018 fechado el 4 de octubre del 2018 
y recibido el 18 de octubre por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante el cual la LIC. GILBERTO MEDOZA RODRÍGUEZ) SECRETARIO DE 
ASUNTOS PARLAMENTARIOS, da contestación a la solicitud de información requerida 
con número de folio al rubro superior derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 19 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por Ja LIC. GILBERTO MEDOZA 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS, por medio del cual da 
contestación a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quien se identificó como JOSÉ CRUZ GALLEGOS 
HERNÁNDEZ presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
con fecha 3 de octubre del 2018 a las 15:41 horas, registrada bajo el número de folio 
arriba descrito mediante el cual requirió: 

Expediente: 000256/2018 ' 
Folio lnfomex: 01269418' 
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En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que la 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es 
decir, que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, 
por lo que únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente 
generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a 
la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, mismo que a continuación se muestra: 

!511 atención u HU olido lICrn/tJ1'/\.~P/88H/2()18, respecto a ln sollcitud de 
inronnnción con número de folio O l ?.69418, por el C. JOSÉ CRUZ GALLEGOS 
HERNÁNDEZ~ consistente en: '(quiero obtener toda la Doc::umcntadón 
requerida, inatltuclunes quJ~ r·cnfüm el proced imlentn, püra que un Poblado 
pueda cbtener In catcgortn de. Villa" [sic], atendiendo la solicitud por el 
ciudadano en mención> no ne encuentra en poder o poscsióu del H. Congrc~~o 
del i•~gtado, toda vez que ei procedimiento de recepción (k las documentación y 
tramite, le (:ül.r'f:sponde }~ ]~i dernarcnción territorial del Município 
correspoud lente, para cumplir con los requisitos que estipula el Articulo 9 
inciso b], l O y 29 fracción XIV de la Ley Orgút1ka (le Jos MIHJ.\dpios del l~~~~tado 
de 'J\.tlxu·1co1 lo que a HU vez lo:; Hy1.tnUunicnk}::; f.¡üti lü~ üHlü~-:, que ~~ulmn11r:111 <"d 
proccdimicn lo, nj(~rido c~;ton los que cuentan con la información requerida. 

En tal virtud, se acuerda entregar al el contenido de la respuesta proporcionada por el área 
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte 
medular manifiesta lo siguiente: 

Criterio 0112005 
INFÓRMACiOÑ DISPONIBLE EN MEDIOS . IMPRé$ó$ ó IELeCfRÓNICOS D5 
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATJSFACCl.ÓN DEL DEReCHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSUL iA, SIN OUEE PARÁ SU 
CONOCIM/éNTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La l~&Y Federal dB 
Transperencía y Acceso a la lnformt:tr:ián Púhlicll Gubernamental tienf!_E_or ol.>jt.J(o 
proveer Jo necesario para que toda persona pueda lenet eccesc: ~ . ~JilJL . :l1cir5n 
púbJicH t¡uhem;:1rm~nt~tf mediaole procedimienlos sencillos y RXpedf ~~~ é Jli* · ·.·· · !el 
Ley e.s mivileqiar 1~1 w1illdwf dftl tiQ(]ft?Q ªla í11formación. rartm ?or .. u ·; ,~yt~ 

:1 ,., ', la/ de1ttchó1 respecfrS clB aquelf¬ Lrwt:c§tLJ].IJ.CJ1ftilfft1 diSfJ.DrJible e u3f/; , · s -~~-o .( 
elei~f tónicos de twce.s:o mílJIJ'co, .~e tiene oor satlsfocl1() .fil fnc a!' • fe u · 
(iQJ-?wli_it. 3; -~li ótorottmiénto oo implica J¿J obligación del órgano (Je t ~~et " et~: 1x ·· 

~~~·· 
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TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la 
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su 
Representante legal, recurso de revisión anteeste Sujeto Obligado debiendo acreditar los 
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. 

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado 
de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente 
concluido. 

Jos datos en ella coníenklo«. mltximtt r¡Ue ya se han hecho públicos. ~n efecto, el letcer 
pánBfo riel atticulo 42 ele la Lev invccea«. considere que es sufitiéttfe que se hagtJ 
saber al peliclonanó ·por escnto, h:r fuente, ef lugar y I~ lonn« en quó ¡n1111;ft1 consultar, 
reproducir o adquirir la ti?fomtaclón disponible en medios impresos o electrónicos oe 
acceso pOlAfco; y (~I Ff.ogJrnnento de fa Suprema Corte ele Jvslicic1 de 1$ Nación y del 
Consejo de 11« Judicatura Feder81 f)é11'3 la aplicación de la Lr~y Fedoml do franspan)rwia 
y Acceso a la Información Pública Gabemamental, en su sittcuto 22, seounrJo ¡).1ra.rló, 
precisa que se fs.ailite al solicitante su consulte tietce y se le entregue> a la bmvedad y 
un caso do roqw)tlrlo, Gopia do /Q misma. Por e/Jo, per« cumplir con e} detf.!C/)() ele 
acceso a la información tratándose de este tipo ae aocumentos, no es uecoseno ni 
élabe reqv~1irse de cettlffcacJón, pues desde el momento en qv(J el órgano ele gobiemo 
ha ¡.masto o dispot;·ición ch)/ púlJ!ico tal infmmacfón, ho asumido su autentiokfr:KI en 
contenido y totme. Acle1ncis1 cuando fa ronneuv« hece referencia ti ftt mtJc:.JafldDd do 
copla cenlücea«, como una de tes opciones parf:l tenar tJCCtJf>o a lá información pübfica, 
debe e11tenclars8 (/Ue esta lorma áo acceder a la información es &plicable sólo en los 
casos en que aquella no es coneuuebte en une pHNíCéWl6n oficitd, lo que donVa do líl 
proplá ley, al disponer expresamenté que ¡)ata lá satis( acción del oerecno al seceso fl 
Ja lnfonnación gubemame11taf que se encuentra publicada en medto« de acceso 
püblico, l>asia con facilltnr su consuñe, (Énfasis atfoclklo) 
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