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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/CAL/023/2018 fechado el 26 de noviembre de 2018 
y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mediante el cual el LIC. FRANCISCO JORÁN RIVEROS LÓPEZ, da contestación a la 
solicitud de información requerida con número de folio al rubro superior derecho. w w w w - - - w - 

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 el LIC. FRANCISCO JORÁN 
RIVEROS LÓPEZ, COORDINADOR DE ARCHIVO LEGISLATIVO, por medio del cual da 
contestación para atender la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se 
identificó como Carla Esplnoza Ramírei presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 2 de noviembre de 2018 alas 9:45 horas, registrada bajo 
el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 02/11/2018 09:45 I 
Número de Folio: 01490518 
Nombre o denominación socia! del solicitante: Carta Espinosa Ramfrez:' 
Información que requiere: Donde puedo consultar y/o visualizar la sesión del 23 de d1clembre de 2015, dónde 
se aprobaron reformas a la ley del ISSET 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Ya he consultado la biblioteca 
leglslatlva y no me dan Informes, también he conuconsul lanpaglna web y no tiene Información del tema 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales 11 
correspondientes. /' / I I 

t ! 
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV y el 136 en1 \ 

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 Pt�ri1�1t;��t��· el área 
respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilid «¿�uE!f'f P:"��9¡J?�,rt�:.,. edular 
manifiesta lo siguiente: L.: fr-·,(_{,(·_ :�/?:/:t. �7,· 1- \,. {�{Ji;t;l.J 

·,'.{.,. "' ., 
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En atención a su oficio HCE/�T/1274/2018, J�, fec�a 26 de novl�.rnbre del 2018, respecto 
a la solicitud de tnrormacíón con número de fplio 91490518, la.persona que se identifica 
como Carta Espinoza Rmnf roz. consistente en:\ .. .i . 

i ' ; 
"Dónde puedo consultar .Yfo visualizar la ses_tqn del 23' de díelembre de 2015, donde 

sa aprobaron reformas asía ley del fSSET" · · · · 

Se anexa a la presente copia simpl�\le la infom1�pÍ'9ri .solicitadi: 
. -;. . ... 

\ 

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

En atención al articulo 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 O 1/2005 
INFORMACfÓN DISPONf8LE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCE:SO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA su CERTIFICACIÓN. La LtJy Ferl&raf (fe 
Tta11s¡)8ffff1Ctél y Acceso a la lnformt1áón Públicá Gubemame11tal tiene, por objoto 
proveer lo riecesarió para que t0</{I persona pc1edFJ tener acceso a fa iofomwciót1 
plibllc:8 g111Je11;ame1>lal med/Clnte proc>J<limienlos sencillos y expeditos. El espfrit¡1 de la 
L1:1t ss privilfl.f1Íar lo 119.11idftd del flcceso;, 111 í1¡fom1aci6!l, f8{Ón i:J!2' la cual el �ªrcid,.Q.f./§ 
tal ,lerecho ,µ,weclo de acwel/a OUll...�� �ocu�nlre disponible en medios impresos o 
de,trónicQ� de élCCfSO mí/i.lico, �fl fi�n!l. os: snth;l,xh!¿_ tJf lgcllit,1r al so/icilMte si¡ 
co11sulla. y su oto,gamienlo no im¡)fica /8 ob/ígació11 del óriJ,1M de gobief11ó de ce1(if.car 

los datos �n elh1 conienkio«. mttxfme que ya se han hecho públicos. E!l efecto, el tercer 
pJrrafo ele/ a1t1cvfo ./2 de la Ley invocada: co11sídera que es suf,ciente que se h.iga 
saber si petfciónatio ·J)-Of esctit», la fuente, el lugar y la knma en quo p11(XJQ oonsouos, 
reproducir o adq¡¡írif /a ü1fom1ación disponible en meaio« impresos o e/eclróolcos de 
acceso pciblíco: y el Reg/omento de la St1premn Corte de Justicia de la Nacíótl y del 
Consf)jO de la Judicatura Federal para la ap/icsclón de Is Ley Federo/ ao Tronsparoncín 
y Acci,so ¡¡ /;r lnfomwción Pública Gubernamental. en su erucuto 22. seg11Mo p.'lrmfo. 
precisa que se facilite al solicitante su consuUa nstoe y se le entregue. o I,, brovoclad y 
011 caso <lo rt)q11qni1o. copm do k1 misma. Por ello. paro cumplir con et derecho � 
acceso a la inronnación lratándose de este tipo de documentos, 110 es nccos(lrio ni 
daf:)6 req.uefirse de cetiífic:Jcló11. pues deS<Je el momrtnto en que él órgé11lo de <;obiemo 
h,1 puesto a ctispo1,icic11 del pubtiw tal intormocto«; ha asumk.!o su autentickJad en 
c,:x1tenjdo y forma. Además. cusnoo la 11om1alrl'a bece referem::ia a fa mcd:1lick1d do 
copla cet!fficada, como una de las opcione� para t,mer seceso a la ínfomw:ión pública. 
debe 1;1nff!nderse que esta forma cfe acceder a la lnformacfó,1 es ápllcable sólo en los 
casos eH que aquélld 110 es consultable en Ull8 publicacf611 oficü1/, lo que dmr;o de In 
propia 1,W, al áispo11P.r expres:Jmanle qu& para la s<1tisfacción diJI derecho al acceso a 
la i,ifom1ación gubernamental que se encuentra .ouólicada en medios de acceso 
p(iblíco. basta con fm:ifitar su cOfis(Jl(fi, (�nlRSis alladido) 
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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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