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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

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

/ 
Expediente: 000332/2018 

Folio lnfomex:01500518 -: 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0301/2018/techado 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 Dario <presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018 a las 
12:1 O horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentaclón de la solicitud: 05/11/2018 12:10 / 
Número de Folio: 01500518, 
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Darlo / 
lnforrnaclón que requiere: solicito se me brinde la lnformaclón del personal de confianza o que labora bajo 
contrato de honorarios adscrito al diputado Josa manuel sapulveda 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. 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proR9r.ci_GH),ad9- .. por el área 
resp�?tiva des_crit_o en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilida9::g�e'eri __ sí'.iJ.pi' medular 
manifiesta lo siqulente: /);: · ·/' _ _'\ :.\:\, ·S·:tj ·. 
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En atención a sus oficios HCE/UT/1177/2018 y HCE/UT/1259/2018 de fecha 16 de noviembre 
del presente año mediante el cual solicita la lnformaclon por medio de la Plataforma Nacional 
con número de folio 01500518 de la persona qua se Identificó como Darlo Darlo, quien 
sollclta la siguiente lnformaclón, cito textual: 

"sollclto se me brinde la Información del personal de ccnílanza o que labora bajo contrato 
de honorarios adscrito al diputado Jose manuel sepulveda del valle". (sic}. 

En atención a su requerimiento en el cual solicita información del personal de confianza o que 
labora bajo contrato de honorarios adscrito al diputado [osa rnanuel sepulveda del valle, se 
informa lo solicitado en tabla anexa. 

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 O 1/2()()5 
INFORMACION DfSPóNIBLE. EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO. 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACfÓN La léy Fe<fnral de 
Transparencia y Acceso a la f¡1formació11 Públic/!J Gubemi!lme11/a/ tiene por objefo 
proveer lo necesarió para que- toda persona pe,� tener acceso a fa fofommcfó11 
públíca gubem.amenlal medíanfe procedimientos sen¡;Jl/(l..� y lilxpfKlitos. El espfriW de la 
Le't. es vrivi/eqiar la ,1uí!idad d,;I .a9ce.só a fil iofom,adón. ratón {)Qr la cual,;./ cir.rci<;io d.tt. 
tal dª-t�lio rnso_,¡_Q(Q dª- ¡1¡zuellí! m� -'ir! f!!."!S2!t.t:!lk� di�oowJJle en medíos imQr1Jsos o 
électrónicos de acceso Qúb/;co. se tiene l)Or s,11i:5lvchQ al láéllitar al soli,ilante su 
consulta, y su otorgamiento no implica la obligación del ó(l]ano du gobierno dé cerlif¡car 
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tos .:fotos en ello comenkios, máxim& que ya se han hecho públicos. En efecto. el tercer 
ptJrrafo del a,tlculo 42 de la Ley invocede. considere que es s11flCÍen(a qae se haga 
saber di peticionario -oor esc,í10. la fuente, el fugar y la ló,mn 011 que pundn consuñor, 
reproducir o adquitir 1il íttfom11JCión disponible ,,¡n medíos impresos o electroncos oe 
acceso p1íbfico; y el Roglvmento de la Suprema Corte de Justicia de la Naci611 y del 
Consejo de /a Judicatura Federa! para ta 8p/ü.'ac/ón áe la Ley Fe(fer;,il do Transparencia 
y Acceso a la lnfom1:u;/6n Pública Gubemf}ment.:11. en su entcuio 22, segundo p.im1fo. 
precisa que se facmte al sal.'cltanle su oonsulta física y se le entreg,1e, o /{I brovedad y 
1J11 c.1$0 ae rt,..wcrirfo, copia do la misma. Por elio, para cumplir con eJ derecho de 
acceso a la infonnacion tratándose ae este tipo <le <focumenros. no es necosetio ni 
debe ;eque1i1se de certifícaclón, pue« desd« el mom.;,n/o en qlle et órgano de goNemo 
hi.l pCl(is/o a díspr>siclón do! público 1.il infomwció11, ha asumk!o su alilenticilfad en 
contenido y toan», Además, cusnoo la nom1aliva hace refeumcia a la mo<:l.'ilid<1(/ ele 
copla ce1/íficarJ11, como u,ra de tas opciones p11ra tener acceso a f,1 lnlom1ación p(ib/íc<1. 
debe enllmderse q11e esta forma de scceaer a la Información es ap/lcable sólo en /os 
casos e11 que aquél!J no es cons111labfe en una p11bficació11 oficial, to que detivo do la 
pmpla ley. af disponer expres,1m&nte que pam lá Sátísfacción del derecno al acceso a 
/a r11fo1mac/(m gubemame,11al que se encuentra publicada en medios de acceso 
público. l>i1$lt1 con laciJilar su consuüe. (Énfasis a11.i<lído) 

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 Fern_ªn.do.Ra�.elo Guajardo . .. .-· ,;_..· ..... 
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