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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente: 000333/2018 /
Folio lnfomex: 01500618 -:
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/CA/0001/2018 fechado el 16 de noviembre del 2018 y
recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante el cual el C JUAN ROBERTO PADILLA PÉREZ, ENLACE DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, da contestación a la solicitud de información
requerida con número de follo 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. 16 de noviembre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la C JUAN ROBERTO PADILLA
PÉREZ, ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, 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 del 2018 a las 12:1{
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: OS/11/201812:11
Número de Folio: 01500618 ./
Nombre o denominación social del solieitante: Dario Daño
Información que requiere: solicito se me brinde copia digital de todos los oficios signados por el diputado jose
manuel sepulveda del valle en su calidad de coordinador de la fraccion parlamentaria del PVEM dirigidos a la
Junta de coootinación política del h. congreso del estado

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 }
1
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, s� acuerda entregar el contenido de la .resp�e��a pro�!t��ª�;}¡rQ� el área
resp��tlva de�cn!o en la CUENTA de este acuerdo de dlsponlbllldad
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manifiesta lo slquiente:
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Por medio de la presente. me permito informarlc quo on respuesta a la $Olloltud hé<:ha por la
Unidad de Transparencia a ta Presidenta da la Junta da Coordlnaclón Polítlca, mediante

oficio N": HCEJUT/1234120·18, da fectia '1:2 d� N-ovlembre del año en curso, en base a sa
aollcñud de ínfonnaclón hecha por el c. DArfo Darlo, con el fório: 01soo,na.

Ale-ndiendo a está patlclón y con fundamento a lo expresado en el articulo 6" do la loy de
Transparenola y Acceso a la información pública. en la quo el Estado garantiza da manera

efectiva y oportuna, ol cumpñmlento de la presenta lay, qw·;l toda la lnroro)�ci6n en poder de
los sujetos Obllqados será para ponerla a <Hsposlc16n de las perscnaa, salvo aquella qua se
consldere como reservada o <lonfidenclaL En ese entendido se da respuesta a dicha solicitud
rodbld� y so Informa !o slgl:lerite; $!), encontraron cinco (5} oñclos signados por el
diputado José Man uet Sepúlveda del Valle en su calidad da coordinador de la Fracción
Parlamentaria de[ PVEM, ctirigldos alá Junta de Coordinaci·ón Polítlca, mismos que se
RJ:tjuntan en Cb,R mi:O't;á Verbatlm con la Información de manera dlqltal; Esperando
haber podido cumplir con to sollcltaoo.

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:
Critinlo Ot/2005

o

INFORMAC/ON DISPONIBLE E:N MEDIOS IMPRESOS
ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL Di:RECHO A SU ACCcSO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CERTIFICACIÓN. La l�y Fooeral de
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA
Tr.:Jnsparem,,fa y Acceso a Fa lnformació11 Pública Guhemamental tiene por objeto
próYéer Jo neceseno para que toda persona pc1eda tener ecceso a la infomwción
pública gubemamé0f1'11 mediant,:, procedimientos senctuoe y Rxpei:hto.s. El espltítu de ta
Uw es pdv1/egíar la aqi!irladdt.!I accfhw if la info,madóo. razón por la cue! el ejeq;jgfo de
tal dere<:ho 1'éiStiétló de a9.1[e/l51. fllJfl � til!!�ueatr� g/so.omb/e en ln!l.riIQIJ. imQresos o
electrónicos de acceso Qúb/ie-0 se tiene por setistecho ál facilitflr al solicitante su
co!lsufta. y su otorgamiento no implica Id. obfigacit'm de! ón;,1no de gobierno de certificar
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los dalos en el/¡¡ contenidos, máximo que, ya se tien hecho públicos. Fo etecto, el tercer
pátrafo del mticufo 42 ele fa Ley invocada. considera que es suficr"ente qm, se haga
saber 81 petiolonatio ·J)Or escrito, la tuemo, el lugar y te Iotmt: en qu« ptmc!Q consullnr,
repro(lacir o adquirir la información disponible en medios impresos o e/ectrónlcos de
seceso p1iblico¡ y el Reglomento de la Suptem« Corte de Justicia de la Nación y (/el
Consejo de la Jo<licatura Fedeml paril la aplicación de Is L1;1y Federo! do Transpartmcfa
y Accéso " to Información Pública Gub�manumtal sn su árticvro 22, segundo párrafo.
precisa que se facílite al solicitante su co11s11Ua física y se fe entregue. a /11 braw1<lad y
i>n caso de requerirlo. copia do la misma. Por e/lo, para cumplir con e/ derecho de
élcceso a Ja información trattmdose de esté tipo de documentos, no es nocosetio ni
debe req¡¡eritse de cetlílicaclón, pues desde �, momento M qve el órgano de yoblemo
h,1 ptwslo o <lísposidón do/ ptiblico /al información, ha usumido su autenticidad en
co11teníclo y torme. Además, cuando la normé'Jliva flace reteroncis a fa modaliílád (h;
copla cenlücsa«, como una de fas opciones pata tener acc&so a la información pcibfíca,
debe m1lf!nd�rH1 que esta forma de ecceder a la fnformadón 'JS aplicable sólo en tos
casos en que aquella no es consultable en u11a publicación oficie/, lo quo aotivo do la
propia ley. -0f disponer expresamente que parél la satisfacción del derecho al acceso a
la información gubernamental que se enwentra publicada en medios de acceso
püb/i<;o, beste con focíli1i1r s11 consaltv. (Énfasis a1iadido)

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 Fernando Rabelo Guajardo.
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