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Acuerdo de Disponibilidad 

/ 
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0094/2019 fechado el 1 de febrero de · 
2019 y recibido el mismo día, 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 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 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. 11 / 
DE FEBRERO DE 2019. / 
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PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado porla L.C.��· KATl�.01;4/ · 
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO DEL H. CONGRESO DEL \��!ADO. Di:/v.:. 
TABASCO por medio del cual se da contestación a la solicitud de 'a�Ge.so -�,r,J�? 
información, realizada por quien se identificó como Juana Hernandez .. Hernarftl�f'/ �- 
presentada vía Sistema Plataforma Naci�nal de Transparencia Tab��f;,gi;x9:n .J�.9J¡l�m·:NclA 
27 de enero de 2019 'a las 21: 16 horas, registrada bajo el númerf de rfolio car(iba'U\ _ 
descrito mediante el cual requirió: . _ .. _ .... - .. ,-" __ ..,, .. _. 

Fecha de presentación de la solicitud: 27/0112019 21:16 
Número de Folio: 00306319 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hemandez Hemandez 
Información que requiere: Copla en versión electrónica de los montos anuales que se han ejercido para la 
compra da vales de despensa para los trabajadores del estado, lo anterior desglosado por año y numero de 
trabajadores beneficiados. 
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Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 
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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 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 proporcionada por el 
área respectiva descrito en la cuenta de este Acuerdo de disponibilidad que en su 
parte medular manifiesta lo siguiente: 

/; 
¡ ·,� 

"Copla en versión electrónica de los .montos anuales que se han ejercido p�t!�)�;-;\�t:.'::\� .. ' 
compra de vales� de d�sponsa para .los trabajado.r�s del estado, lo A�Jé�!-�F� .t 1.<1,_ 

�'�;.�) . 

desglosado por ano y numero de trabajadores beneñclados" (Sfc). /<-;' /\;)> '.'·\, {, \ 
En atención a su requerlmlento, anexo tabla con montos anuales ejercídJ� .>:�a��,�¡�·-, __ : :-· · ·f º} 
��1;ira de vales de desoensa de tos años 2013, 2014, 20'15, 2016, 20·17\��;.ff y .. _l;�\,::}�f' 

',: .:.__�·. �.:.: ·- -�:�:.��- .. ,;�; .. •··· 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la in(or[Da9iQ�;:,:,.;;_;_;R;;;] 
l i .. ,!11 •;_ti .LMOAA J 

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. 
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En atención a su ofício HCE/UT/0099/2019 de fecha 31 de enero del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio da la Plataforma Nacional con 
número de folio 00306319 de la persona que se identificó como Juana Hernandez 
Hernandez, quien solicita la siguiente información, cíto textual: 
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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 01/2005 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 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 CERTIFICACIÓN La Ley Fe-doro! de 
Transpé1f,:,tmia y Acceso & In tntorrnecion Pública Goberna,nent&I tiene por objeto 
prove-er lo necesario para que toda persona puedt:J tener eoce eo a la )nfonnación 
públíca 9uberr1arnenlaJ ,nedh:,nte procecümtentoe senci!lo.r, y Bxpedito.s. El esoilHu de f& 
Leves privil€1CJi;;w !él <1gilidad d�I <Icc�sq a la infonnación, razón por Ja cual el cjerr&;lr.!.s.Íft 
tal derecho t"§'SP�cfo . efe «c111ellél <Hliit. sº_f:!.ncuenfre dispóriible en med;os impresos o 
electrónicos ele acce.so t>úl¿licci, se tienq pr::w .<,ntfr::f.,r:110 úl h1cllitar al· solioUante su 
consuUa. y su otorgamíento no imp/f(j.9 la ob/jg"1ción del órg(lno ,le gobierno de cerlíñc&t 

los c,',3/os en ell.!l contenidos. tnáxinu� que Y�'> se he,11 hecho púbJlcos, E:,J ef,3cto, el rore.or 
'patrafo ele/ Eutlcvlo 42 de la L�y invocada, considere que e.s $f.1{icient� qµe se h,:,.gd 
s�l.>er &I pet.ici,�n.!;"7-rio -par·ascrilo, fa l<-I-ente-� ef lugar y la Forrna 011 que puedo consulf�-,r. 
reprodt.L.-:ir o ádquirir /.9 itiforniaclón disponfble en rn ecüo s: írnpresos o elecfróoicos de 
acceso pübfl,�o: y o! Regh-.1nonto r:l,o to Sµpre1na ciorto eso Justicia de la Nación y del 4"'� 
c·oose¡o cto la Jud,:c:atura Fea.eral para la aplicación. de /a Lay Fe,:Jeral <:le TroosparencJéi 
y Acceso � lc-i lnforrnación Püblica G1,be,na,n9ntaJ. él? su a,ucu/o '22. segundo parraFo. { 
precisa que se racili.te al .s ottctteuvt o su consvlt.a fisica y se Je, entregt1e. a ltt brt7Vedad y 
en cose> ,:Je rocnrortrto, Copia ero lo rnterna, P?r ello. pare 0111npflr OOn el dereCf:¡"f',,;2Üsr�:: �-� 
acceso a fa lnfonna . eros» traránd . ose d9 este tipo ese- c/oclunen(os, no es nec� . hf t:'((J, !) ,, ···-:::_._ <:/abe requerirse efe cet#ficaclón. puec.s desde el rrrorn orüc» en que el órgano ele ljle;·t'tD .:¡ , .. \\ 
hn pci�s(o e» ,11,;;posíción del ¡>üblfco (�} ü1tonnaci6n, ha osun,ido su c-,uten(, '!; á<.l �\·,� ',-;:., � 
o orrtorücto y rorrn a. Ade1nás, cuancJo la nonn.atJva hace refe>reno19 a ta ,nnllq_!Jl:laq/:0. 

u 
!ó 

..... 
, .. . fl .1;, ·��\ � cop;a certific&cl&, o-orne» una de las opcfones para tener .acce;so a la lnforrnac/,fQ· pc'Wl!,<;-�,¡- ,:" ,. ,-:,, v, 

debe �ntend<;>rs,;;, ,-¡ue esta forn,a de .oc.c o cror: .a, la trrrorrneiator: es apHcable lsó{o· et,? J,::,s . · \>, ;0 
casos en c¡ue aquélf.& no es cons11ftable en una publicación ofiofal. lo que t"{tiv�,;j6 . ·.' .\1- .··, 

... 
'· . . 't. º# propia ley. ,;;,,/ .Jlspon&r expresan1ente que para la satisfacción del clerecho I aa'*'só'n' ;�:· :: ).; · 

la inf'onnacfón guberna.tnen.tal que se encuentra publlcacla en 1nedlos .g. af:·cesa.'·:· 'U 
pOJ:ilico. basta r:;on facilitar su consuUa. (Énfasis a/U>cllclo} . \. -,�.. ··._:, ; '.·� ., 

'\t;k?:f�,'.{?! 
TERCERO. En caso de no estar conforme con et presente acuerdo, !gaselesab�r�-�,·,&:J �·,-- a la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábil {'t12�.�rifl��!;��\�i\lCIA partir del día siguiente a la notificación de este proveído, para int rpoAer-pGr-sL-- 
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. 
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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. 

Hoja de frmad<I Arue<do do O(spona.,dad do! e,p.0031121l19de locru 11 da febrero de 2019 emtido por la Un<lad do Trans¡,a,oooa y A=w> a la ln.'<><moóoo PúbScadal 1-i. C>rq<eao d� Estado do 
Tat...aoo 
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