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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0303/2018 fechado el 15 de noviembre del 
2018 y recibido el 21 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 a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quien se identificó como Cario Dario presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018 a las 
12:06 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/11/2018 12:06 
Número de Folio: 01500318 
Nombre o denominación social del sollcltante: Daño Dario 
Información que requiere: Solicito se me proporcionen los conceptos e Importes presupuestales y financieros 
asignados al Diputado Jose Manuel seputveda del Valle 

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. i 

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 queéri $li'parté medular 
manifiesta lo siguiente: ,-f :.: • · ,, .·., .- , · .\. 
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En atención a sus oficios HCE/UT/1175/2018 y HCE/UT/1235/2018 de fecha 16 de noviembre 
del presente año mediante el cual solicita la Información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de follo 01500318 de la persona que se identificó como Darlo Darlo, quien 
solicita la siguiente Información, cito textual: 

"sollclto se me proporcionen los conceptos e Importes presupuestales y financieros 
asignados al Diputado Jose Manual Sepulveda del Valle'>. (sic). 

En atención a su requenmlento en el cual solicita los conceptos e importes presupuestales y 
flnancleros asignados al ülputado Jose Manual sapulvoda del Valle, se informa qua la actual 
Legislatura no tiene presupuesto asignado para los conceptos. 

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: 

C,itetlo Ot/2005 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSlJLTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA. NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. la Ley F(?</eral de 
Transf)<1ff!llCía y Acceso a la /11fom1aci6n Púb/icd G11bi;,mame,1tel tiene por objero 
pmveer Jo necessaio paa, que tcae pfJr.�0110 puedá tener acceso a la infonnacíón 
pública g11bemamenlal meclianle proci:!dimie11tos -�enrillo.'> y ,npttdifDS. El espfdtu de la 
Leves privilegiar la ,w,1icl�d da/ acceso a /a ioformaciófl. razón por fa cual. el cie...tdci.� 
tal derecho respecto de aq¡rell,;1 QUI! :SitJos:uentre disponible eil medios impreros o 
electrónicos oo 9cce.so público. se tiene por .wfislqcho al líf.<;ili!a_r ql §Olicitant,;, su 
�- y su otorgamfrmto no implica la obligación del crgano de gobiema de u:ttificar 
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tos datos en el!d contenidos. m�xim<) qua ya se han hecho púbfkos. En efecto, el tercer 
pilrrafo rlel onicuk: 42 de la Ley invocada. conskiem que es suf,cíent,; que s& h,:tgit 
saber al peticionario -por escmo, la fuente, el logar y la Iosmn un q11ó pued« consuttor, 
repnX!ucir o adquirir la inlom1acíón disponible en medios impresos o eler,lrónk;os oe 
acceso p1íb/fco; y e/ ReglM1e11ro de la Suprema Corte de Juslicia de ta Nación y del 
Có!lse¡o de la Judicatura Federal para fa aplicacló11 de la Ley Federo/ de Twnsparer1cit1 
y Acceso a fa Información Pública G11bem,1mentat. en su a11icufo 22, segundo p.irmfo. 
precisa que se facílil� a! solic1lanle su consulta flsica y se le entregue, a ta brevedod y 
011 caso de 1cq11crírto, copia do lo misma. Por ello. para cumplir con e/ derecho de 
acc,;,so a la l11rormi:lcfón tratándose de este tipo efe docvmentot, ,10 es necoseiio ni 
d.;t>e reqJJi11í1se de certificación, pues desdé ef momMto ón qué el orga110 de gobtemo 
h,1 pt1Q$/o a f/i!;posición da/ ptíb/i,.,"Q t.il inlotmocion, ha os11mklo su a11tenlicklad ?rl 
contenido y totme. Además, cuenco la nom1atr1a haca rele1e11cia a ta modafKf<1(f de 
copla c,Htíficada, como una de las cpcfones para tellet acceso a fa inform.i.ckm pO/Jlica, 
debe enlerKlersP. q11;, P-Sla tonn« de ecceder a la información es «plica.ble sólo en los 
casos en que ¡¡qué/la no ss consultable en una J)llb/icací6n oficial. lo que cedv« do la 
propia ley. al aisponer expresam&nte ,70e para la satísfaccioo aet derecho al acceso a 
la l11fom1aclón gul1emamenta/ que se em;uentra publicada en mi,dics di! acceso 
ptiblica, basta cor, facililar su ccosult». (énfasis .inadido) 

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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