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Expediente: 000376/2018 /
Folio lnfomex: 01693218/
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/CA/0003/2018/fechado el 4 de diciembre de 2018 y
recibido el 5 de diciembre del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, mediante el cual el C. JUAN ROBERTO PADILLA PÉREZJ ENLACE DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 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. 5 DE DICIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el C. JUAN ROBERTO
PADILLA PÉREZ, ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO por medio del cual se da contestación a la solicitud de acceso a la
información, realizada por quien se identificó como José Anbris Fersman/ presentada vía
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 28 de noviembre de 2018
a las 11 :40 horas; registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 28/11/2018 11 :40
Número de Folio: 01693218
Nombre o denominación socia! del sollcitante: Jose Anbris Fersman ·
Información que requiere: Motivos Legalmente fundamentados por los cuales la LXIII del H. Congreso del
Estado de Tabasco 2018 -2021, Suspendió la comparecencia de la Actual Directora General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco; Para Informar el Estado Financiero y Administrativo en �L9�! se
encuentra el Instituto de Seguridad Soclal del Estado de Tabasco.
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.
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Grupo Par1amenta ' � 0.M_-ú.� -_i:· 1\
Grupo Parlamentario del PRO
,CJ ���-'.\�.•Jt'\: ¡;-_ \
Grupo Partamentarfo del VERDE
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\ -· {/!f:; ·\i'i'{}J
Grupo Parlamentario del PRI
j¡
�\ �· 1 · :,.,·:,;-:::�'j,ts:· ,, . /¡
Junta de Coordinación Política
Mesa Directiva del Primer Perlodo de Sesiones del primer afio de Ejercicio Constttucfonal
�-iJ:!Ffit·::\J(f�;. ;t
Comis!on de Salud del H. Congreso del Estado de Tabasco
·,.,::::;;,.�-'>-"
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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 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 descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su parte medular
manifiesta lo siguiente:
Por medio de la prosonte, me permito informarle que en respuesta a la solicitud hecha por la Unidad
de Transparencia a la Presidente de la Junta de Coordinación Polítlca, mediante oficio N":
HCE/UT/1296/2018, de fecha 29 de Noviembre del ano en curso, en base a la solicltud de información
hacha por el C. Jose Anbrls Farsman, con él folio: 01693218. ·
Atendiendo a esta petición y con fundamento a lo expresado en él art!c1,1lo 6º de la ley de
Transparencla y Acceso a la información pública, en la que el �stado garantiza de manara efectiva y
oportuna, el cumplimiento de la presente ley,-que toda la información en poder de los sujetos Obligados
será para ponerla a dlsposlolón de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o
confédencial. En ese entetidldo se da contestación a dicha sollcttud tomada y se Indica lo siguiente:
Prhneramente la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno colegiado da ésle H.
Congreso, en el que se toman los acuerdos ccrrespondlontes con fundamento en el artlculo 55
fracción I de. La Ley Orgánica dél Podér Leglslativo. por tal motivo para afectos de determinar
el proceso y los días en los que los servldorea públicos del poder ejecuuve comparezcan ante
el pleno del H. Congreso para que rindan una glosa del Informe de gobierno; En ese sentídc la
Junta de Coordinación PoUUca pronunció un acuerdo en �J que se establece la presencia ante
eJ plano de este H. congreso de los servtdores pl1bllcos, conaldaradoa para las
comparecencias, mismo que 89 aprobó an aaalén ordlnarla, Ahora bhrn, en ro particular
respecto a la solicitud, no puede darse cumpllmíento ya que nunca existió la comparecencia
ni mucho menos qué so haya cancelado la participación da la actual Directora General del
Instituto de Segurldad Social del Estado de Tabasco, por ülttmo, para darle mayor sustento al
presente escríto, me permito anexar el acuerdo mencionado en lfneas _anterío'res. Esperando

haber podido cumpij( con lo solfcltad().

es
�i".''c{i�;·¿r,;n�r--·
�.•�
:
- 10

1 .�
'? '

. ._

' ..

,'i. �}f�\l)
.�lm'J.

(>"'\�
e (:., • \\\l\\X\',., '
,f, \
•'ÍI•¡
O <�, .....s�t:tt-\�� f, f;.1.

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la i
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En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información sóll€Í_t�,Q�0��jj.6ne a
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en'\iiftüd-'.füi que la
1�
obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamienl·l�
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· 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 112005
INFORMACfON DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA $ATl$FACCIÓII DEL DERECHO A SU ACCESO;
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA $U
CONOCIM/fiNTO SE'A NECESARIA SU CF.RTIFICACIÓN La L;;y Peder¡¡/ da
Trampen=m,;ia y Accsso él /.l Información Púh!i�a G11bemamenlal tiene por c,bj;,to
proveer to necesesio para qu9 toda persona p<u:da tener acceso a te ííJÍormo<ión
pública guberm,meolal mediante proce<límienlos sencillos expedito.�, El espíritu de 1a
Ley es privíJegiar la ,1q¡'fil/¡}d (IR/ accaso a 111 fnfo,mació11. ratón oor Ja cual el c{erci�
t.!lf dere,;�� rest>eclo dfl · élauell,l mre sti it[lC(tenlre dispooi/Jfe en medios impresos o
!l}eclráoicos <lq acce2o p¡iblico, SP, tiqoe por -'m/ísf;;cho lll facilitar al solicitante w
�. y su otorgamien!o no implica la obligación del órg<1r10 de gobierno de cellificar

v

los astos en ella co11tenldos, máx:lm8 qu� y,1 se han hecho públicos. En etecto. el tercer
parrafo del aitioufo -'2 de la Ley ilivocada considera que es suficiente que se haga
saber al pettckm1Jl10 -por escmo, la tuente, el l11gar y la totm« en qil@ puede 1;ons1.1/tar,
reprodacír o adquifir la lnfom1aci6n disponible en medios impresos o electsáncos de
acceso p,)bfico; y el R,1g/¡¡me11lo de la Suproma Corte ue Justicia de la Nacioo y del
consejo de 13 Judicature Federal pere /a aplíctJción de la Ley Federal d1;1 Tmnsparoncro
y Acceso a la lnfom1acf6n Pública Gubernamental. en su á1tlc1110 22, segundo párrafo.
precisa que se tacifite al solicitante :;u consulta flsica y se le entregue. a la brovrtdad y
en caso <le rcqucrirfo. copia d1J la tnlsme. Por ello, para C(lfllplír con el derecho de
acceso a la lnfom1acfón tratándose de este tipo de documeotos. no es ne-cosario ni
debe requen'rse de certificacl6n, pues desd& el momMto en que el órgalíO de gobíemo
h,1 p11,:sto ,1 óis¡wsícíó11 clol plihlico t;il tntom 1acíó11, ha as11111kfo su autentick!ad en
cor1tenido y tormo. Además, cuando la nomMtí•1a liace referen.::itJ a fa mód,'tlid,id d-0
copla ceitlficada, como una de las opci011es pata teMr 8CC('$0 á 1.1 infom1ación pública,
debe rmt�r>derse que esla toun« de ecceaer a la inlomiac!on es aplicable sólo en los
casos 1m que aquélla no es co11su/tebfe en una publícecfón oficíaf, lo que drJriva do la
propia ley. al disponer exp,esamente qutJ para la satisfaccion del derecho al acceso a
la íllfonnación gubemamentat que se encuentra publicada en medios de acceso
ptíblir:o. basta con facmtar su consulta. {enfa;;is atiaáldo)

TERCER?· En caso de �o estar conforme con el pn:sent: �cue
p�rs_ona interesad_� qu� dispone de un plazo de � s días háblles
siquiente a la notiñcación de este p�o�,e1do, para mter�oner po_r
Representante legal, recurso de revisron ante este Sujeto Obhg
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requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.
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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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