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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0280/2018 fechado el 12 de noviembre del 
2018 y recibido el 13 de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 

. Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE 
CASTRO) DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 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. 16 de noviembre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL CARMEN 
DE LA FUENTE CASTRO) DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 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 xx xx presentada vía Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 30 de octubre del 2018 a las 17:32 horas, 
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 30/10/2018 17:32 
Número de Folio: 01470418 
Nombre o denonmaeíón social del solicitante: XX XX 
Información que requiere: REQUIERO LOS OFICIOS POR Los QUE REQUIEREN A LOS DIPUTADOS 
PARA QUE·SUS TRABAJADORES LLEGUEN A TRABAJAR Y CUMPLIR CON SUS JORNADAS 
LABORA.LES 

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 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 e[ contenido de la respuesta propmciona,.g�p�:.eL áreJ 't 
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que e�p�ltEÍ�e'�l:l!.at 
manifiesta lo siguiente: (¡1¿f:· :.?·.��:t'.'.·>i, <'1.í��\ 
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E.n atención a $VS ofidos HCf/lJT/1155/7.0lS '( MCE/UTAIP/1230/2018 mediante el cual 
sollclta J¡i información por medio de ]3 Pfot3form;, No<:lonal con número du folio 01470418 
dé la pomma qw su identificó corno 10< xx, qu.en solicita l,1 slgulente lnfor111a(ic'in, cito 
textual: 

JrREQUIERO LOS OFICIOS POR LOS QU!l fH'.QUltnEN A lOS DIPlJtADOS PARA QUE SUS 
TR._ABAJAOORES LLEGUEN A TRABAJAR Y CUMPLIR CON SUS JORNADAS 
LABORALES."(slc). 

Me permito informar a usted que 9) walíló bih11t1(:da exhaustiva en los archivos físicos y 
eloctrór1kos qu� obran en est;i Direcclóri de Admi11ístrnclú11 y Finanzas cood\lyP.ndo que 
!:e localizaron cero documentos que contongon fo solkltudo por (!I uscarlo. 

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

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: 

Crlterio OH2005 
JNFORMACIÓN OJSPONl8LE 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 CERTFFICACIÓN. la l�y Fe</ftr;i/ da 
Transpar-mcia y Acceso " la lnforrm,,;íón Públi.:-a Gubemamenlal tiene por objeto 
proveer lo necesatio para que teda persona pued« tener acceso a fa i(l/onnacfó11 
púbh'ca gubemamer>lal mediante procedimientos s�ncmos y expeditas. El espirita de fa 
La� es pdv�;JtIÍW b;1 .igi1id<1d del acceso i't la informa,;ió_n, rn;:�n oor la !,.UIJI ei c[e¡;_¡;_iaio...� 
tal derecho r'Jso_eclo de am1.ell<1. !l!Lf se tü.!<!11nlre di�!2ánibfe en medios iml}_resos o 
electrónicos de acceso vOblico. se rte11e [)_Or smistoctio al ftlcililar af solicitante su 
consufla. y su otorgamiento no implica la obligación del -0rgt1no de gobierno de C<tllificar /{/Y�{??,::tz/?�(z� 
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tos dellos en e/fa contenidos, má.xím� que ya se han hecho públicos. En efecto. el tercer 
párrafo del mtfcu!o 42 de /8 Le>' invocada. considera que es suficiente que se hagil 
saber 8/ periciónan"o -por esctño. la fuente, ef ft1gt1r y la Iomu: on que p11ode consullar. 
reproducir o adquifir fa infomiaclón disp0nibfe en medios impresos o e/i;ctrón!cos de 
acceso púbfico: }' el Reglamento de la Sup¡ema Corte de Justk:ia de la Nación y del 
Coose¡o de la Judicatura Federal pam la apficackJn de fa Ley Federot ao Tmnsparencia 
y Acceso a to lnfom1t1ci611 Pública G!lbemamental. en su artic11/o 22, se911nclo p;irmfo, 
precisa que se facilite al solicitante su consu{ta llsica y se fe éntregue, a la brovodad y 
011 caso {/o req11erirfQ, copia de la misma. Por ello. paro c11mpf1r con e/ aerect» ck 
acceso a la lnfonnac/611 tratándose de este tipo <le documéntos, no es necosooo ni 
debe 1eque1írs& de ceniricaclón, pues desde el mom,;nto en qv9 et órg,mo de (]Obiemo 
h,1 puosto a disposfció11 do/ público tal ínfomwcló11, ha asumkJo se, alllelllickfad en 
contenido y tonne. Además, cuando fa 11011nativa llaca reterencie a /3 modll!ídad de 
copia ce,tlfica,Ja, como una de las opciones pa1a tener acceso a ra inlomiaci6n ptío/íca. 
de.l>e e11tenders11 qoe esta forma de eccede« a /a infomiacfón es aplicable sólo ea tos 
casos en que aquélla no es consultable en (ma publicación ofiéilJ/, lo que dorÍ\la diJ lo 
propio ley, �/ disponer éxptt'JsamtJnté que para la Safísfacc/6n del derecho el acceso a 
la infon11aci6n gubemamemat que se encuentra publicada �n medios de acceso 
ptibhco, basta con facílítar s11 i;onsult,1. (Énfasis afladido) 

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 ante este 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. · 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fer,na.ntt,o ·ij:ábelo Guajardo. _;<::>/>�/?/.. ,,,��;-�,;�';·:�. 
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