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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: 000355/2018 
Folio lnfomex: 01629118 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0323/2018 fechado el 23 de noviembre del 2018 y 
recibido el 29 del mismo mes 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 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 Juana Hernández Hernández, presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 19 de noviembre del 2018 a las 22:52 
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 19/11/2018 22:52 
Número de Folio: 01629118 
Nombre o denominacíón socíal del solicitante: Juana Hemandez Hemandez 
Información que requiere: Copla en versión electrónlca del llstado de ex titulares de esa Institución a los que 
se les ha realizado algún retrato, lo anteríor del año 201 O al año 2018, desglosado por año, monto pagado y 
responsable de realizar el retrato 

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 relaciór 
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 solicitad, 
ante esta Unidad de Transparencia es pública. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

En atención a su oficio HCE/UT/1269/2018 de fecha 21 de noviembre del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01629118 de la persona que se identificó como Juana Hernandaz Hernandez, 
quien solicita la siguiente información, cito textual: 

11Copla en versión electrónica del listado do ex titularos do esa Institución a los que 
se les ha realizado algún retrato, lo anterior da! año 2010 al año 2018, desglosado 
por año, monto pagado y responsable de realizar o! retrato ,. (sic). 

En atención a su requerimiento en el cual solicita eJ listado de ex titulares de osa 
lnstltuctón a los que se les ha realizado algún retrato, me permito informar a usted que se 
realizó una búsqueda en la contabilidad del año 201 O al año 2018, en la cual no se 
encontró monto pagado por concepto de retratos. 

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: 

( 

f.llü1rlo ompQ§ . . 
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRONICOS DI:. 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR Al. SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIM/l:NTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN L,1 l.ey Fodernl do 
r,,,11spaff111cia y AcGeso a /a f11{orm1.iáón Púll!ica G11bemAme11/al tiene J>er objo/o 
pmveer Jo necesario para que toda persona pueda te,,er acceso ,1 !;1 i11formttció11 
ptíMcH 9ul.1emarue11U1I me<linole proceaimiento» sencillos y expRdilos. El es!}l!Ílt1 de la 
un es miyifr.,niw líl ,,qilidnd <lfl/ nccñ$o a la Mo,mación. rt'llón Mr la coa/ of cicr(;k.{r¿.rf1 
11¡/ <lerncho respecto de s'l@el/11 <we Sfi Qll..fil!J!Dl<P diSt)-Onible en medios _impresos o 
eleclÚ)11ic<)S <llt. flcceso t>tíl.•líco, se /ione por .. w11isfm:lw nl focililar lll solicitante su 
�· y su 010,g1w1iéll(ú 110 Implica la obligaciün del órallllo de 9obieo10 de ce,tifrar 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

/os dilfos en ella cantenklos, mk>:lmo que ya sé Jwn hecho pubficos. En efecto. 13/ lercer 
!)átrafo del a1(ic11/o 42 de la Ley invocada. cooskier« que es s11(1Cienfé que se h(l{Ja 
saber af petíciona1io -por eecino. lii Iuente, el lugar y la Ionnn on qvc: puott« connutu», 
repu)dUC/r o arlquhir /{! i11formación disponible e11 medios impresos o o/ecllónicos de 
acceso público; y el RogJmmmlo ae la Suprema Coite de Justicia de la Natión y del 
Consejo de te Jullicatum Federal pfJra la aplicMlót> de ts Ley FQ(/oral do Ironstnuencu: 
y Acceso ti tri lnfomu1cián P,íb/lca Gubémamental. en s11 entcnto 22, segundó párrnfó. 
precisa que se facilite si solicitante su consulta nstoe }' se le ettlregllé. a lll bro11edM y 
011 caso do reqvoniio. copia do fa mismo. Por e/Jo. oero cumplir con el derecho de 
acceso a fa ínto1111a cíon tretenaoee de este tipo de (ioctmHmtos, /IQ ee nocosetio ni 
deb$ 1eq1unirs<J (l(I cettiiiceclén. pues desde el moml)rtto en que ;;J órgtmo ele r10/Jiemo 
ha puvsto o {lisposfr::iori cío/ pú/Jlico (!;JI fr1fommci611, ha asumido su éWlenlicidad en 
co11/eniclo y tonue. Ademéis, cuena» ta nonnetiv« hace reteienote a la mod,1/iffad </Q 
copla ceilfficada, como una <1& las opciones pata ren(Jr acceso ,1 to información pública. 
debfJ fJlllfJnder;;r, oue es/a forma de acceder a la información es aplicable sólo $11 los 
casos M que aqaéll& no es consuüebte M une ¡nif)tíceéfón ofícial. Jo r¡c10 dmiva do la 
pmpía /()y, Jf (Jis¡>on(Jr expresamente que para la satisfacoíó11 del <len:tclro al acceso a 
te info,mación gul)emamentaf que se encuenu» pul>licacla M medios dfJ ticceso 

I público, basta <:011 tociüu« s11 c:011s<1Hc1. {É11fasis 8fü1Clíclo) 

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 F�r1_¡1��'3'.a��!9"J")J�¡jf<i":;-�<�� 
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