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Folio lnfomex del Recurso: RR00079518 
RR/DAl/1139/2018-PI I 

Acuerdo de Disponibilidad 
en cumplimiento de 

Recurso de Revisión 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0083/2019 de fecha 24 de enero de 
2019 y recibido en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 
mismo día, la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO, da contestación a la solicitud de información requerida 
referente al Recurso de Revisión con número de folio al rubro superior derecho. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 1 DE 
FEBRERO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

.¿{�%� 
PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATIA � 

,\\\\\�-"& �ú',..\\ 
CARMEN DE LA FU�NTE CASTRO, DIRECTO_� DE ADMINISTRACI � .l�fffl�- },\ 
FINANZAS, por medio del cual da contestación al Recurso de R s10�1i�(fi{§.\�� e,¡ 
RR/DAl/1139/2018-PII, interpuesto por el recurrente con número de foli��tt�t! .A 
RR00079518, que se desprende de la solicitud de información con número de �l�·f.i:-ct•'\ r.�1/ 
infomex 01414718 señalando como hechos en que funda la impugnación def.S�i4i. .. , •• . . 

��----·-�··�,=� recurso lo slquiente: . AD OE T"'"'l'{'l'"1,· 1"tf. · UNID ,v, ·,., , ... ,tffü, • 
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3. El nueve de noviembre de 2018, la parte sollcltante interpuso recurso de revisión vla 
electrónica, donde manifestó: "recurso de revisión ya que el sujeto obligado me 

niega fa ínformación solicitada" . 

. SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 136 
en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se 
Acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
pública. 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el 
área respectiva descrita en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en �u 
parte medular manifiesta lo siguiente: 

En atención a su oflclo HCE/UT/0085/2019 ele focha 23 de enero del presente afio 
mediante el cual solicita la lnformaclón para cumplimiento una resoluclón de recurso de 
revisión por medio de la Plataforma Nacional con numero de folio 01414718 de la persona 
que se idcmtiff<;:ó como Jose Luis Garcia Garcla, quien sollclta la slguíente información, cito 
textual: 

"copla en versión electrónica del listado nomlnal de personas que laboraban en esa 
Institución durante los meses de enero y agosto del año 2018, desglosado por 
slndlcallaados y no slndicallaados, así como por área de trabajo". {sic). . 

En respuesta a lo solicitado, adjunto relación del persona! slndicallzado y de confianza de 
los meses enero y agosto de 20l8. 

11. / ¡ 
f 

( 

En cuanto a la solicitud digital, le manifiesto que no anexaron algún correo electrónico. 

��---�-�·-·-··,. 
. 
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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: 

Criterio O 1/2005 
IÑFORMA-CION 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 Lér Lt:y P,xí<'traf de 
Tn=in.spar&n,:;1a y Acceso o fo lnforn1,�dón Pública Gu/J&rnarnentai tiene por ol>jeto 
prove er Jo t reoe s erio para aue tocio poreono pueda tener acceso a !:a tntormecton 
pública f)UI.Jerrra.rnent;::iJ rneclianle ,otúcec!frnientos .sencmo.;; y axpeciJJns. El esphitu de fa 
L ª1'.: ("!$ pdvileqh'lr Ja <fftil,'d;;?d de(f;!r;_{l,ft�e> "'!__ht infúrH!él.::Íón. 1c,zón por la cual. el eiF.:(i;f.(;[g.Q� 
taf cfe,·"'clio respecto ele aquella 91¡,;, .S'9'. aaausuuia disponil>le en :nedios ítnt>rlclsos. o 
electn5nlcos d'é' acceso t>úhHco. '°'e tiene por .snth�focl1<> :!11 facilitú1' <11 solicitante su 
Gons.ulta, y su ofó1fJ�"'t1uiento no krlplica Ja obJfQación de! 6rgano de gobierno de e-edificar 

los datas P-n éfhl conlénicN>s, rnextmo que ya se han hecho públicos. En efecto, et tercer 
párrafo ele/ articuto 42 ele la Ley Invocada, consiaoro que es suficiente que se- h8[J-'"l 
S�'lber &! ootictonario -oor escrito .. la tuenre, el fug.:1r y la [orrne» en qvo p11c,cfo con�1.J/h,1; 
reprockrctr o adquirir la intormncto,) disponfble en medios tmoreeos o oieotrontco.s (fe 
acceso püblic:o; y el Reglarnen(o efe la Suprenu:, Corte ele Jusfivh.1 de te Naci,'6n y del 
Consejo ele {a Jvcllc:.:Hw.,:cl Federar pa1c1 la aplicación efe !& Ley Federo! do Troneooronoio 
y Acco.so o la Información Pública Gubernamental, en su arucuto 22. ser1uncfo ptún.>tfo. 
precisa que se recittte al solicitante su consulta física y se le e,11fregt1e, a· la brev eciod v 
011 ooso do reauorirto. cooia do lo trtierna. Por elfo, poro cumplir con el derecho cié 
acceso a fa tntormecton tretenctoee efe este tipo de ctocumentoe, no es neooeorio 11i 
debe requetirse de cerl//icacióri, pues desda ál rrrornorüo on que el ó1gáno c/F.> gobierno 
ha oo ooto a ,lispo�idón doJ pcil)/ico tnl lntorrnacion, tia asumido su autenticidad en 
contorüd,» y tormo. Aaernes, cuenoo la normetive hace rererencia .a la rnociahdad a,-:t __ 
copla ceitlhcadá, c orru» una de las opciones pafa tener .,;ccoso a la tnrorrnnctarr p(Jbli,;.1,,. ... �-""':'-.... 
(Jebe enf,;;,nders� que f3'S(8 == efe «cceaer 8 la información es aplicat>le sólo en N"" (f'o ;$0 D(� 
casos en que aquélfa no e.s consultable en una puf:Jlioa.-::ión oficial. Jo que deriva d !i' · oos {-��'.\\ 
pror:fa foy, a_J cJisponer ospreeemoruo que: para la satisfar;ción del derecho al eoce 1i:i6 , �"\,:,ri'-ty� �·- \ 
la. "'.formaq1611 guber�1ament.al que se enct;ent:_a pubhcada �n medios de a . tfº J 1f'IJ1"J}'}�tf., 1 \ 
publico. basta <;;on f,:,ci!ifar su consC1lt� .. (Énfasis ii'lfWCIKlo) i. . ti� �':i{�W:�i:�, ;� 6 t 

, .J.. ,, .• '"�¡¡.,.) _.,�, . .-1 .:r. I 
� 

�', ��,¡·: _)ffd'/'! �1- "',,..-" ..... ,-c. � ,,., A ··�.'\ r», \ ,: J.!· t <R 
. 

�':J,..;;r-� .... ,t. ,..,.,, 
,, �:.17,;J.'.."'".;. 'i;- x \�J...( ,(1...,--7· 

TERCERO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el porlá./:.fl�ts\��y 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos G_�.D§rn1�]::!.::��-·-� 

t
1.u.:1�i,pN TRIN'PAH::j Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. {993} 312 9 J,::!c'tX ,t�4 ... � "TlJRA 
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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. 

lndependencla No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
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