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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente: 000349/2018 r:
Folio lnfomex: 01585118 .,..--Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con los números de oficios HCE/DAF/0328/2018/fechado el 28 de noviembre dé"
2018 y recibido el 29 de noviembre de 2018/,' 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. 30 DE NOVIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO: Por recibidos 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 se da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se
identificó como José Luis García García/presentada vía Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia Tabasco, con fecha 9 de noviembre de 2018/á las 20:31 horas;' registrada
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 09/11/2018 20:31
Número de Folio: 01585118
Nombre o denominación social del solicitante: Jose Luis Garcia Gsrcia
Información que requiere: Copla en verslon electronlca del listado nominal de personas asignadas al apoyo de
cada uno de los diputados de la actual legislatura, lo anterior desglosado por diputado, slndicalízados, de
confianza y responsabilidad asignada en cada caso
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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, �e .. Acuerda que la
.
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pú r{(;io"i {\. .
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el área
En tal �irtud, s� acuerda entregar el contenido de la �
resp��trva des.crrt.o en la CUENTA de este Acuerdo de dtsponibül , �� <;IJJ�\ �Di'.�-�' .:�f��¡}n edular
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maníñesta lo siquiente:
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UNIDAD DÉ TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En atención a su oficio con fecha 23 de noviembre de 2018 mediante el cual
sollclta la información por medio de la Plataforma Nactonal con número de folio
01585118 de la persona que se Identificó como Josa Luis Garcia Garcia,
quien solicita la siguiente íntormaclón, cito textual:

Copla en versión electrónica del listado nomlna! de personas asignadas al
apoyo de cada uno do los diputados de la actual logislatura, lo ant�rior
desglosado poi' diputado, stndlcallzadoa, de confianza y responsabilidad
asignada en cada caso.
En relación a lo anterior, anexo listo del personal asignado ál apoyo dé cada

uno de los Diputados de la actual legislatura.
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:
Crítotio 01/2005

INFORMACJOÑ DfSPON/81.,E EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE

ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOUCITANTE SU CONSULTA, SIN OUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECl;SARIA SU CERTIFICACIÓN U, ley Fed1m1.I tl«
Tteosoerenc¡« y Al:Ce$O .� i.1 lofouw,ci6r1 PúbliCA G11bemamentc1l tiene por objeto
proveer Jo neceserio para qu� toce persono pueda tener ecceso a la iflformacion
pública gu/Jem;.mentéll media,1/e procii!11imie11tos $i'tfl<.�11ios y RxpecJifo.'i. f;J es0Mti1 de la

L1.w es pn'vilec1iar ta ,1gil:.lad dft! <icc1tso a la infomiación ratón pgr la cci¡il el ci�r.fis;isu..!!.
tal derecho respecto efe flO@/la m,t1 .s� en<:u!J.óif� diSMOible er1 med;os impresos o
electrónlco!J de acceso míb!ico, se tieM oor s,1/isf.icho al facilita,. al solicitante su
�· y su otorgamiento no im1)/ica la obligación del ónJano de gobiemó ele cetfificar
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
los datos en ella comonioos. m,h:im,;, que ya se hi111 hecho públicos. E,i efecto. el tercer
p{ltrafo del a1t/cvlo -12 (l•J to Ley invocada. considera que es sr1f1d&11te quo se h(liJ8
t.al>er al petíciomuio ,por escrito. /.J fuente, el lugar y fa fóm1t1 on que pur.rl<J co11sulh1r,
reprodt1cir o adqiihít la información disponible en medios impresos o electr6nicos ele
.recoso público: y 1;1/ Rvgh111wnlo de la Suprema Cotte de Justicia de 18 Nación y del
Gl)oseJo de la Judicatura Fe:Jernf 1x1ra la aplicació11 de fa l. ey Fedúml <fo Transpar1Jnc1c1
y Acceso .o fa 1!1!om1aclón Púbtic« Gvbómamental, en su ::i1tícu/,'.> 22. segwulo pármfo.
precisa que se facílrle al solici/a,1/e su C(Jnsvrta física y se le eliltegue, a la brovcdad y
orr C,1�0 do róquorirlo. ,;opio do i;:i misma. Por ollo. Pª"" cumpt« con el derecho ,te
acceso a la infonnacJóll tratándose de este tipo efe documenlos. 110 fli! necososio ni

ileoo requerirse di:t C'!rlifkacióli, pues dt)Sd(> él niom�nto en qué el óroanó ae gobiemo
lrri puosto a dh;po,,;icióo d,:1 plilJfico /¡¡/ fnforrm.1,;ión ha asumi([o su aule11ticid;1d en

contenido y tonne. Aclemás, cuenoo fa nomldli•1a hace reterencis a la mcdalid,�d oo
copla ceitifi::ada, como una de fas opcione» pata tener ;,ci;:1:so ,1 la ínform;;ición p!ib!ica.
<if!Í>f? eot,md.,,rse que �sl,1 forma (le ecceaer a la lnlo1ma,;i<)n es aplical,J/e sólo en los
casos eH <¡lle aquélla no es cons11(tabfe e11 umi publicacián úfiG'/;'J(, Jo quo doriva de lo
pmpin 1.iy, .il Clis¡>on�r expresam,mt<> qr,;¡ para la sali.slacckm de! dorech» al acceso ;1
la i11fom1ació11 gu!Jemame111af que se encuent1a publl<:ada er1 ,,mcfios de acceso

p1ihlico, basta con lacitiior sH co11)·c1lt;1. li=11fasis a11a<liclo}

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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