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Expediente: 000319/2018 
Folio lnfomex: 01470718 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0279/2018 fechado el 12 de noviembre del 
2018 y recibido el 14 de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATlA DEL CARMEN DE LA FUENTE 
CASTRO, DIRECTORA DE ADMlNISTRACIÓNY 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 17:35 horas, 
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la sdfcitud: 30/1012018 17:35 
Número de Folio: 01470718 
Nombre o denominación social del solicitante: xx XX 
fnformación que requiere: REQUIERO EL DOCUMcNTO DONDE VENIA contemplado o PROGRAMADO EL 
PAGO QUE. RECLAMARON LOS TRABAJADORES SINDICAliZAOOS en et mes de septíembte de 2018 

{·\ 
En tal virtud, se acuerda entregar 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: 
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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 111 y IV y el 136 en 
relación con el 1331 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. 
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En atención a sus oficios HCE/UT/1156/2018 y HCE/UTAIP/1231/2018 mediante el cual 
solicita la Información por medio de la Plataforma Nacional con numero de folio 01470718 
de la persona que se ldent!ffcó como xx xx, quien solicita ta slgulente lnformaclón, cito 
textual: 

11R€QUIERO El DOCUMENíO DONDE VENIA contemplado o PROGRAMADO El PAGO 
QUE REC:lAMARON LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS en el mes de septiembre de 
2018/'(slc). 

MQ permito Informar a mted que en el Honorable Congreso del Estado no existe 
documento que contemple o programe dicho pago. 

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: 

Crltorio O 112005 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FAC/LJTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La Ley Federe! tte 
Traospsrencm y Acceso a la foform,,r;:ión Pública Gubém.'lmentaf fi,3ne por objeto 
proveer Jo necesario para que toda persona pued« l.:ner acceso a la fr1fomuwi611 
pública gubemameola/ median/e p1oce(!imie11los s�mc//los y wxpedilas. El esp(11H1 de la 
Ll:w es privi/egí,1r l,'.l ,1gi!,'dad ckl acce;,o .<t lá i11formació11, razón por la cual el eif;f.ttisii<J....illt 
tal derechoresaecto de -0011e1la m¡,:1 se eflQJlffnlre disoomble en medios impresos o 
eleclró,úcos de ar:ceso público. se uene por satísfochq al facllllar al sohcilante sa 
�. y su otorgamiento /'/O imolica la ob/igac.ion del ór9c1no da gobieFTl-0 de ce1Mcar 
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fQs datoo en ella con/Midos. máxime que ya se han hecno públíeos. En ef,3cfo, el tercer 
párrafo del attlculo 42 de fa Ley tnvoceae, considera que es surieíente que se har;a 
saber 8! ¡>e/itiómuio -por escoto. la fuente, el fugar y fa Iorm« en que puedo consultar, 
reproducir o adquirir la ft1fom1acicn disponible en medios touxesos o electrónicos de 
acceso pübfico: y el Reglamento de la Suprema Corle oo Justicia dé la Nación y del 
Coose¡o de la Judicalura Federal para ta aplicación de la Lay FfXJcrof de Tronspotencia 
y Acceso a la ln!omwcién Príbllca Gubemamel!fal. en su a,trcvlo 22, segundo p!Jrmfo, 
precisa que se facilite 8[ sof.'citante su C()nsvua tlstc« y se le entregue, á la bf'6Vedad y 
e11 C'Mo ele requerirto, copla dQ Jo misma. Por ello. para cwnplir con e/ derecho <k 
acceso a la infonnac/611 trattmdóse da este tipo de documentos, no es necosotio ni 
debe re,qu&rirse d& c,uli!icaclón, pues desdé el momento M <¡t1e el órgano de gobiemo 
h.i puo>sto a disposicíó11 do/ público tfll infomwcíón, ha asumido su autenticklad en 
c0t1Cenído y totme. Además, wandó la normativa liaw referencia a fa moda//<1acl de 
copla ce1tírrcad8, como tma de fas opckmos oer« tener acceso a la Información ptiblíca. 
d11be entenderse que esta tonns de scceder a la infom1eción es aplicable sófo er1 /os 
casos er, que .iquélla no es consultable en una publicflción oficitrl. to que de,rra do la 
propíti ley. al disponer expresamMte q119 para la satíslaccíón del derecl!D 8/ acceso a 
la íafo1maci6n gubemamental que se encuentra publicada en medios de eccsso 
pciblko. b11sf,1 con facilitar su consulta, (Énfasis alladido) 

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 F_;JJ1'9?d� �,.�elo Guajardo. 
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