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CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0228/201B1echado el 29 de octubre de 2018.,,y
recibido el 6 de noviembre de 20181por 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. 28 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 Dario ,presentada vía Sistema
/
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 23 de noviembre de 2018 a las
12:23 horas. registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Fecha de presentación de la solicitud: 23/11/2018 12:23
Número de Folio: 01658318
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Darlo
Información que requiere: SOLICITO SE ME PROPORCIONE CURRICULUM VITAE DEL DIPUTADO JOSE
MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE
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Por Jo 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 qu _,..., -�Wif�l:1 ación
solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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En este punto es de señalarse que con anterioridad se presentó ante esta Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública una solicitud de la información con la misma
petición, por lo cual, se cuenta en esta área ya con la respuesta a la presente solicitud, motivo
por el cual se le entregará la misma, con los oficios que con fecha anterior se contestó a la
solicitud previamente planteada.
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:
En atención a su oflcio HCE/UT/1067/2018 de Iecha ?.S de octubre del presente año

medlantc el CU<!l solicita la información por medio de la Plataformc1 Nacional con número
de folio 01421818 de la persona que se identificó corno Arturo nuñes Jlmenez, quien

sollclta la siguiente Información, cito textual:
"Sollclto los currículos de cada diputado que tenga incluido la cédula profeslnnal de cada

unos de ellos". (sic).
En respuesta a su solicitud y de acuerdo <-1 la Constitución Política del Estado Ubre y
Soberano de Tabasco en su Capítulo 111 Artículo 15, la cédula profesional no es un requlslto
para que los diputados desempeñen su cargo ya que ninguna norrnatíva obliga a!
Congreso del Estado a solicitar comprobante de estudios de los legisladores.

Asimismo, le informo que los currículum pueden ser consultados en el sígutente ltnk:
http:/Jdo,;umeritos.co�!W.e.5-<?.tf!Jwsco.gob.mx/ll(llt/2018/Dl[U3!1M.9.N_flN(ART.76 FRACC XVII fNFORM
llCION CURR/CUWM/DJPUTAODSL

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, ta 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 previame9.t���tf.Q o en

, ¡d·i�,_�\���f Jf: �\

su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado.
Sirve de .�poyo a lo anteri?;· el siguiente criterio 01/205 emitido por el
lnforrnación y de Protección de Datos Personales de la Suprema
Nación, mismo que a continuación se muestra:
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Criterio O t 12005

fNFORMACIOII DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBUCO, PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOUCJTANTE SU CONSULTA. SIN óUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA $/) CERTJFICACIÓN u, u,y Ffl<lürnl dB
T1,msrw1,;,nci« y Ac,;eso ,1 la fpform,wióJt Públi'.�ct Glihemamenlal lie11e por ob)fl!o

proveec lo aeceseiio para que toda persona puN}ti {e11e1 seceso [I fa Íll(OllllílciÓII
_vúl.>Jíc,'I gu/J&1m1meotal me<lifllll& ptoc&(fimientos SA11C111o� )' "1Xped1tos. El espftiW de fa
UJ"J.'. es l.!.rivil�<¡i,1r in ,111ilirlad d'!'f..{lcceso .113 lnfórm{Jclón. l"!).lÓIJ ¡¿g_r C!llll Ql 1Ji.t;_tcíqf!U[t¡
liif (letec/ló respecto de ¡¡que!fíl m1�) :StUWGLWnlre di:sf)(J,iible e,1 medios ttnotesos o
etecuonicos (le {!'.Yeso plibl/co. se tienB vor sa/if;fQí:hO_ ni fodlitat tJI solicitante s11
c911sulla. y su otorg,miírmlo 110 implica la obl,gac/<:,n de! órgono de qobicmo de certilicür

'ª

los datos en ella conienkios. méxim» aue ya se h<111 hecho púf)lic,)s. En eteao. .,¡ te;cer
pátrafo ele/ enicuk: 42 de ta Ler uwccsae. considera que es sufJCietlle que se haga
saber &I J>&Mion:mo -oor escrito. la fuente, el fugar }' /1 touno én quo p111;rd& .,onwt111r,
,epro,Jucir o adqvitir la información (fi.5po1¡ible en mootos impresos o eteouoncos (fe

acceso piiblico; y tJI Regbmento de fa Suptem« Corte de Jusucie de la Nación y del
Com;ejo de la Ju<licatum Federal para fa aplicació11 de f.9 Ley Fe(fr:mf do Tronsparer1;;1a
y Acceso a /,, ln/om¡aci6n Pública Gubernamental, en .su srttoulo 22, segundo pám1fo,
precisa que se lacifile al solicitante su consutla física y se fe ,:mtregue. a la brüvech1d y
Q!l C.1.So dQ tt.1quorirfo. copia slo J::i mhmw. Por ello. para cwnplir con el derecho (Je
accsso a la infonnación tratánclose de este tipo de dccume» tos, líO es necosotio ni
dMXT reque1irse de ce,tificaclón, p<,es der;de el momento en q11e el órgano de gobiemo
11,, p(1Qs/o a (Jisposlción d@I pOl>lico tal ínfom11Jció11, ha ils11mido su autenticidad en
conlenido }' fonna. Además. cuenoo la nomiativa !lace referew::ia a f,1 mw:ilid,1(i do
copla ce,üflc<1da, como Ulla de tas ccctone» para tener acceso á /{l infóm1,lcj¡jn pOblica,
debe ent&nde,sil que esta forma de ecceder a ra infomw:ióo es aplicable sólo en los
casos en que M/Uéfla HO es consultable eo una publicación oficiill, to q11e deriva do la
propia /i,y, al clisp.,ner expresemont» que para la satislaccíó11 del aorocno al seceso a
la lntonnaclón g(1bemamimtal qur; se encuentra f){lbllcada en medios de acceso

pribfico. basl,1 con facilitar s11 co11sctllá. (enfasis af1adido)

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.

