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Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0302/2018'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 Dario Darlo presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018 -a las
12:08 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 05/11/2018 12:08
Número de Folio: 01500418
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Dario
Información que requiere: sollclto se me proporcione la lnformaclon de los conceptos e Importes
presupuestares y financieros asignados a fa fracclon parlamentaria del partido verde ecologista de mexico en
tabasco

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 pablica.
•
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta propo :c1��-a�a·;,ijb��el área
°'�'�,,P,�.�-é:.1� ular
.
resp�?tiva des.cri�o en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad
manifiesta lo slquiente:
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En atención a sus oficios HCE/UT/1176/2018 y HCE/UT/1258/2018 de fecha 16 de noviembre
del presente año mediante el cua I solicita la Información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01500418 de la persona que se ldentlñcó como Darlo Darlo, qulen

solicita la siguiente lnformaclón, cito textual:

"sollclto se me proporcione la información da los conceptos e importes presupuestales y
ftnancleros asignados a la fracción parlamentaría deJ partido verde ecologtsta de mexlco en
tabasco". (sic),
Én atención a su requerimiento en el cual sollclta los conceptos e importes presupuestales y

financieros asignados a la fracción parlamentaria del partido verde ecologlsta, se informa que
la actual Legislatura no tlone 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 solícitante, 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:
crtterio 0112005

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELéCTRÓNICOS DE

ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOUCITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SE'A NECESARIA su CERTIFICACIÓN. La ley ffl(foral dB

rranspari;,ncia y Acceso a 111 /nf<Jmm¡;;ión Públici'I G11bemamm1tel tiene por ooJeto

proveer lo necesstio per8 que toda persono pu�a teoer acceso a la infom,acíóo
púbflca gubtu11dme1ital mediante pmcedimientos senctno« y expeditos. El espfn"to de fa

Lt:?t es etiví/'1f1.ÍW la ag[lí<l,1d del acci;so a fe info,macTón. razón oor 18 cual iJ./ eie(fi!;[QfÍJ:.
tal derecho resrncto de füJUflla f1ílf �t! ;m¡;_u�atrn d_i;¡11or>ibfe erl medios imt2.iesos o
eledfónicos de seceso Qtíbli•.-:o.

se tiene oor satisfecho el facilitar af solicitante
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consulta. y su otorg.amiMto no implica la o.bligación del órgMo de gol,iemo de ce,tilicar
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los dMos en e/1<1 contenidos. m.Sxfme ('Jtlé ya se hM hecho ¡níblicos. Eén etecto, 13/ tercer

parrafo del a1tlc11/o 42 de la Ley illvoca<Ja. coastoer» que es sufícientc que se hi:iga
s&ber al petició1Mrio -por escrño, la fuente, él lugtlf y fa Iosm« 11n q1111 /)IJOOO =su/lar,

n;producir o adqaÍ/ír lá información dispcníb/,: en medíos kupreso» o otectréncos oe
acceso pübtico; y el Rogl<1mento de la Supretn« Corte de Justicia de /a Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de lá Léy Fe{Jcrol do Tmnsp1.1rencia
y Acceso .i la lnfom1ación P(íblic,, Gobem;;mumtal, en su etttcúto 22, segwwo páaáfo,
precisa que se fadflte al solfcítante su const1lta fisice y se te entregue, a lá brovedad y
011 caso <le rqqucrino, copla do fo mi:mm. Por el/o. para campflf con el derechó cJe
acceso a la infom1ació11 tratándose de este tipo de dccvme11tos, no os necosetio ni
debe ,equedrs& de ceflificación. pues desde el momento en que et órgano c!e gobiemo
h.;; puesto a disposición del ptíbfico l,11 infommció11, ha riswnido su a11t,mlicklad en
co11(e11ido y torme. Además. c1uindo la no1mati'la hace reterencie a t:i modoh<.lf!d ele
copla ce, tíficada, como une de las opciones para tener acceso a /ti !nfornwcíón pciblíca,
(!9Jie enf�nd11rse que esla torm» ele ecceder a la ínformacf6n es aplicable sólo en los
casos e11 qae aquélla no es c-onwflab/e en uu« p111>liC11Cíón oficial, lo quo dfJIÍVIJ de la
pmpia rey. al dispoMr expres,,mtli?liJ •Wt1 para Fa satíslaccíón del derecho al acceso a
la lnfo11nació11 gubemamenlal que se encuentre publicada t¡n medios de acceso
priblíco. lmst,1 con l<Jci!ir.ir su consulta. (i:nfasis anadicloJ

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.

•

NOTIFÍQLIESE 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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