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"2018, Año del V Centenado del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Expediente: 000344/2018 ,,,.
Folio lnfomex:01515618 _,,
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0296/2018 'kchado el 15 de noviembre del/
2018 y recibido el 16 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. 26 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 para atender la solicitud de acceso a la información, realizada por quien
se identificó como Alicia Rodríguez Perez presentada vía Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia Tabasco, con fecha 6 de noviembre de 2018" a las 12:15'horas, registrada
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solícitud: 06/1112018 12:15
Número de Follo: 01515618
Nombre o denominación social del solicitante: Al!cla Rodriguez Perez

lnformaclón que requiere: El número total de las plazas y del personal de base y confianza, que Ingresaron en
la LXIII legisratura especificando el total de las vacantes, por nivel da puesto, para cada unidad administrativa
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la lnformación: número de empleados que
Ingresaron con la LXIII legislatura

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 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.,;::ff([f����
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En tal virtud, s': acuerda entregar el contenido de la respuesta
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respectiva descnto en la CUENTA de este acuerdo de dispontbllidad
manifiesta lo siguiente:
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En atención a su oflclo HCE/UT/1189/2018 de focha 08 de noviembre del presente a�o
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número de
follo 01515618 de la persona que se identificó como Alicia Rodrlguez Parez, quien sollclta la
siguiente Información, cito textual:

''El número total de las plazas y del personal de base y ccnílanza, que ingresaron en la LXIII
legislatura especificando el total de vacantes) por nível de puesto, para cada unidad
administrativa. Otros datos proporcionados para facilitar 1�1 localización de la información:
número de empleados que Ingresaron con la lXlll leglslaturau. (sic).

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:
criunto 0112005

fNFORMACION DISPONl8lE F:N MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHó A SU ACCESO,
8A$TA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La ley Ffl<leral de
r,-,1nspanmcia y Acceso a Jo /oform,,cíón Públicd GuMmtime,1/a/ tiene por ob),Jto
proveer lo aeceseao pam que todt1 persono puedo tener acceso a la informfteión
µtíb!ica gabe,mimenlal mediante p,ocedimienlos sencñtos y <1xpedifos. El est;ilíiW de la

lay es privilwf,Jr l:J <Jqílidad .-¡,.¡ <1cce= alá liifórmación. razo11 oor la cuttl eteku.<;ir.ió de
tal derechc respecto de aquella qu<:1. suocuey¡tr¡:, disponible en medios impresos o
electrónicos t,k acceso cúblico. se liene oor s;:¡(is_t.,c/10 ,,/ !acflitar al S<Jlíci/ante su

�- y su oto;gamiento no implica la ob/igacioo del órr:wno d" gobiemc df: cedifrcar
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tos detos en &IU, contonkio», máxim� aue ya se hM hecho públkos. En efecto. el lercer
párrafo (fe/ ,11tlcu!o 42 de te Ley iuvocods. considera qué es suficiente qoe se lv;g,1
sal>(:lf tJ! f>"Jlitio:Uiric, -por esaito, /& tuento, el lvgtJr y la lórnt,1 en quo puP.do consultar,
reproducir o adquírir la ir1fom1sción disponibf? en medíos impresos o otecttoncos de
acceso púbflco; y el Reglf>me11lo de 18 Suprem« Corte de Justicía de la Nación y del
Co11se¡o de la Judicalura Federal para la aplicació11 de l:i L&}' Federo! do Tmnspar,;mc:ía
y Ar.cE>so a la lnfomwción Ptíb/ica G¡¡bem;:imental. en su enlcssio 22. segundo pii.Ut1fo,
precisa que se facilite ttl soficitante su consofla flsica }' se le e11treg1ie, a /(1 brevedi'ld y
QII coso ao rcquorirfo, copla do la misma. Por ono. paro cumplir con el derecho dé
acceso a fa í11fom1adó11 /rattindose íle este tipo de (focw1ie11/os. no es necosotio 111
debe requ&ri1se de certillcaclón, pues desdo fli momento en que el órgano de gobiemo
h.i puesto a {fh;poslción do/ p1iblico t ,11 i11fo1111acíó11, Jm esumkk» su 11Ul,;11lickfad el)
cooienkk: y totme. Además, cuenao la nomli'ttiw1 flace referencia a f.:t mo(f(l/1d·�<I (.Í{¡
copla ce1tífícada, como tma de las opciones para tener acceso a la tntotmeclor: ptiblíc,1,
debe entfJ'nd,<1-se qu« esta fom1a di, acceder a la ínformadóll es aplicable sólo en los
casos &il que c1que/le no tts consultable en una p11[)1icaci60 oficial, to ouo dQ/11-·a do la
pmpfá ley, ál (lisponer expmSámente que para la salislacción de! aorecno al acceso a
la i11fom1acf6n gubemamentaf que se enc111.m/{8 pubfh;ada <:11 flll'ldios de 9cceso
prib!ico. b,isla con fi)aiJi{.ir su constút», (tnfasis mla<l.'clo)

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.
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