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

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 Transparenciay Acceso a la informaciónPública 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.
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta~f.~rfj.0rci<f)rt~B~~orel área
respectivadescrito en la CUENTAde esteAcuerdo de dlsponíbük '~;;CL4,~.I~n,/~v:,'p$~emedular

Fecha de presentación de la solicitud: 05/111201818:24
Número de Folio: 01503618
Nombre o denominación social del solicitante: Daño Darlo
Información que requiere: SOLICITO ME SEA PROPORCIONADA COPIA DIGITAL DEL PERSONAL
ADSCRITO O ASIGNADO A LA COORDINACION DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM DEL 04
DE SEPTIEMBRE A LA FECHA, YA SEA PERSONAL DE CONFIANZA. DE BASE. CONTRATADO POR
HONORARIOSU OTRO ESQUEMADE CONTRATACiÓN

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0297/20181echadoel 16 de noviembre del'"
2018 y recibido el 22 de los corrientes por esta Unidad de Transparenciay Acceso a la
Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE
CASTRO,DIRECTORADE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS, da contestacióna la solicitud
de informaciónrequeridacon númerode folio al rubro superiorderecho. - - - - - - - - - Conste.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tabasco. 26 de noviembre del 2018.

Vista la cuentaque antecedese Acuerda:

PRIMERO:Por recibido el documentode cuenta signadopor la L.C.P. KATIA DEL CARMEN
DE LA FUENTECASTRO,DIRECTORADEADMINISTRACiÓNY FINANZAS,por medio del
cual da contestación a la solicitud de información para atender la21icitud de acceso a la
información, realizada por quien se identificó como Dario Dario presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de TransparenciaTabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018 a las
18:24 horas; registradabajo el númerode folio arribadescritomedianteel cual requirió:

Expediente:000341/2018 /
Folio Infomex:01503618I
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Criterio 0112005
INFORMACIÓN O/SPONIBLE EN MEDIOS IMPReSOS o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SAT/SFACC/ÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA su
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La L9Y FfXleriJf de
Trenspan:mf;i<l y Acceso <1 la lnknm: ..¡;¡CmPúblíca GubemluMn!al lie/)9 por objeto
p!()veer ta necesario para qU<3'toda person« plied8 léM( acceso a le información
pública gU/J8rIiamerl/al mediante proce(!imiell(OS sencillos y 8;1; fledltos. El eSJ)f¡ílu(/~ la
LfJY es Pr1ViJWi';¡f fa lIf/ilíd(jrf dilI8GCB,50 a f.'t Íl1formélcióll. razón por la cu&1 el eief!il.QL<u/Si
lal derecho raspe1;!!)de aquella Q!i{l so ;;OVH.¡o!redisoomble en medíos impresos (,)
el€cf¡()()¡cosdé acceso pÚblico, se limu~ por sa(islecho al fac¡I¡/8r ál solicitante su
~. y Sil olorgamiento no implica /11obliga<:!<}1)d~l órgilno dI) gob{t:m<J d" celUfrcar

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:

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.

En atanclén a su requerimiento en el cual solicita copia del personal adscrito o asignado a la
fracción parlamentaria del PVEM, S~ anexa la información correspondtente.

"SOLICITO ME SEA PROPORCIONADA COPIA DIGITAL DEL PERSONAL ADSCRITO O ASJGNADO
A lA COORDINACION DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PVEM DEL 04 DE SEPTIEMBRE
A LA FECHAYA SEA PERSONAL DE CONFIANZA~ DE BASE, CONTRATADO POR HONORAmOS u
OTRO ESQUEMA DE CONTRATACIÓW', (sic).

En atención a su oficio HCEjUT /1185/2018 de fecha 07 de noviembre del presente afio
mediante 01 cual solícita In información por medio de la Plataforma Nacional con número de
folio 01503618 de la persona que se ldcntlflcó como Darlo Darlo, quien solicita la siguiente
información, cltotextual:
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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
siguientea la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su
Representantelegal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los
requisitosprevistosen el numeral 148de la Ley en la materia.

CUARTO: Publlquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia,
tal y como lo señala el artículo 12 de los LineamientosGeneralespara el cumplimientode las
obligacionesde transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectoscorrespondientes.

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por [a persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y lega[mente
concluido.

{osdMQ$ en 17//(1comeruoo». máxim~qUIJ ya se han hecho públicos. EIl etecto. et terce«
parra'o elel <l/ticulo 42 de la Ley uJvoca.da, considera que es. $uficit:nte que S/1 haga
sooer 8.1 pelicklmm'o -por éS-tlílo. la fuente, el lugar y la Ionne on qIJ6Pilada consultar,
reproduclr o adquirir fa {nfomiación dlspcnibftj en medios impre.sos o elec/rónicos de
acceso priMeo; y el Ri;gll)lmmlo ele la Suprema Corte 00 Juslida de te N<JCjóny del
Co¡¡sejo de la JudicaWra F~def8[ oere la aplicación dé la La}' FcdCl<ll oo TnmSpilfiJlfCia
y Acceso ;(1 la Infomwción Pública Gubem-ilmenlal, en su ttr1ic¡¡1o22, segundo p(Jrmfo,
precise que se facilite al sorrcilan/e su cQnsu[fa tutee y se le en/regUé, á JI.I bff:J\'odad y
011caso de rtJqllOrfrfo, copífJ (/1) fa misma, Por ello, para cumplir con el derecho de
<'lCé&SOti la inform.aclóll lral¿lIoose de este tipo eJedocumentos. 1i0 es necesetio ni
deba requ/Jiírse de Cif,lificacióll. pues desde el momtm/ó en qU(l1i1órgátl0 de gobiemo
ha P(lQS(o a disposición do! pü1J!iro 1011infomwcfóll, ha iJSWI1KJo su autenlicillad el)
contenido y tonne. Además.. cuando la Ilomlativa bece referencia a la 111Wa/!{l$.(J (}Q
copla celllricada, como urja de fas opciones pala (eMr aCCQSQa I!) Informiilci6n p!iblíca,
deb« enleo(f8rsO! que esta lomm dI!acceder <'1 la Infom¡acfóll es aplicable s610 en JO$
casos e,) oue aquélla no es consultable en WKl pvblícacióll oficial, Jo qUQ dQ!Na di) /¡¡
propkJ ley, al disponer éxpresrmltml(l que pafa la si.I/ísfaccit'Jndel derecno al acceso a
la 1l1fonnacl6/lgubemamefllal que se encueJ)trapublicada ea medios dif acceso
públicD, basta con fm;ifUar su consulta. (~nfas¡sal1¡¡d/{lo)
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