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

Expediente: 000317/2018
Folio lnfomex: 01458018
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0291/2018 fechado el 14 de noviembre del
2018 y recibido el mismo día 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 Tony Stark presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 29 de octubre del 2018 a las
20:37 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la sdicitud: 29/10/2018 20:37
Número de Folio: 01458018
Nombre o denominación social del solicitante: Tony Shux
Información que requiere: Copia en Versión etectrórdca de los montos erogados par la LXIII Legislatura para
adecuaciones; remodelaclones y mantenimiento de los Inmuebles ocupados por el Congreso del Estado,
desglosado Por área rehabilitada o remodelada y tipa de obras que se haya, así corno el monto erogado para
cada trabajo.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la infamación: Me lnteresa saber, cuanto gastaron
en rublos como pintura, colccaclén de luminarias, mantenimiento de climas, remodelación de oficinas, baños,
biblioteca1 así corno del Pleno en el que inclUso se construyeron rampas para discapacitados y otros gastos
simitares realizados par fa actual legisfattJra.

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¿)/t.;.·Y.'.::�.l�)36 en
relación con el 133, todo� de la Ley de :rransparencia y Acceso a la lnfo ,f.(�l6ni 19�{>� del
Estado de Tabasco, asi como el articulo 45 de su Reglamento,
ia�ijJ�f�il,. q\,e� la
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es públic ¡·�
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta prop 'i'áio��da'''p6r·
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad qu ��n. su partemedular
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rrcc)pif, en íJ�r-�16¡; t1f oe.tí'ónh:.i dú ló� rnüritt;i$ t:it(lg.idó$ �or fo lXIII Loahlatura J)<)Ta adecuaciones,
réntodeláclortu y mantenimiento de los inmuebles ocupados por el (ongre�o del hlado, desgf0$¡¡d<>

por "'EHl rehahlUtadn o retnodela� v tlt)() de obr�, que se h,w�, �sr come el monto orogt1do para
cada trab.ijo. Otros datos proporcionados pilra íacllitar la localizadón ele � lnformacléru M,e lnter�s.a
�abi;ir, (.�1111\to gastaron. en rublos (Qt'l'II,) plnWti.i, t(ll<:11;-'dqn d� fymlnorh•�, ml•Hti:nln1fe�tQ i:l1: <:lt-n,¡u,.
remodeladón de ofü.:híi.í,s, baños, blbliol(tta, así como d(II Plano ar. "( qué Induso se tónstruyeron
rampas para dlscapacltados � otros gastos similares reallzados por I� actuel leglsleitura.;"(slc),

tn atenclón a su pt!tiel6n �n

t�

cual sollcila los mottt()s (!rogado� P<H ,� lXUI L(!gl:sl�tuta

pera ; : idei;:u�ciories; rernodelaclones y mantenlmtentc de los inmuebles ocupados, osí
corno el monto erogado para cada trabajo como pintura, rampas para dlscapacltados y
otros gastos slmílares, se informo que la actual Lagtslaturn no ha erogado montos por
C$l-OS CQflC�]plq.$,

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:

Criterio 0112:005

INFORMACJÓl'i' DISPONIBLE EN MEDIOS IMPR.ESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBUCO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN.. L& Ley Federal de
Trnnsper�n<:iA y Acceso a la lnfomrnción Pública Gubernamental tiene por obj�to
orovee« Jo necesstio para que toda persona p11edd tener acceso a la información
pública gubemament:aJ mediante proce(!imientos sencHlos y @xpeditos. El eseiritu de la
l av t9S ptivilsqiar la aqilidad dfJf aqceso a lá información. razón tJor la cúa:I el fJÍFJ!QlrJ.!L.®.
tal derechó res ecto d A uella t e
n . 1 n m dis nibfe en medios ·. •
o
e/ecfd5nícos de acceso 'Jú/Jlico. se tiene .Jor satisfef;ho al laci!itar ·a �· fil 11fii1..s'
conSl'.lia, y SU ó(órgamiénló nó implica /a ob/igacf6t1 del órgano de gobf � W\�JJ1.i-f . �.
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los datos en ellá contenidos. máxJm& oue ya se han hecho púhlicos. En efecto. el tercer
pátfftfo ele/ entcuto 42 ele la Ley invocada, considera que es .suficiente que se haga
ssoer al peticionaúo -por escmo. la fuente. el lugar y fa Iorm» en que puede con.e;ultEJr,
reproducir o adquirir fa información clfspontble en medios impresos o electrordco« de
acceso pübf;co; y e/ Reglmnento ele fo Suptem« Coite ele Justicia de Je Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal para la aplícMión de la Ley Fede-ral de Transparencia
y Acceso a !ti lnformsc;6n Pública Gobémamenlál, en su atttculo 22, segunclo p..�rrafó,
precisa que se facilite al solicitante su consulta ttstc« y se le entregtJe, a te broveclad y
en caso de requflrirlo, copla dfJ la misma. Por e/Jo, para cumplir con el cerecr» de
acceso a la información tratándose ele este tipo (le aocumento», no es necesono ni
debe reque1irse de certifícaclón, ouee desde el momento en que el órgano ele gobfemo
ha pcwstó a dispo$icíón del p<iblico tol infommción. ha asumido su autenticidad en
contenkio y tonn«. Además,. cuando lá normativa hace referencia a la modalidad decopÍa certificada, como une de las opciones para tener acceso a la información pübtic«; ·

esta forma de eccedor .a la información es aplicable sólo en los
casos en que aquella no es consultable en una pul>!íctJción oficial. lo que deriva de la
deb� F;tnt�nd�rse que

propia l�y, al dís1>oner exprt]SátntJnt<J que ,oara ta Sátisfacción <Jet clerecl10 al acceso a
la infomiación gubernamental que se encuentra publicada en medios de acceso
f)tíblico, basta con facilít�r su consuu». (Énfasis a11aclido)

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_n�ódo ,RalJefo Guajardo.
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