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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, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. 

En tal virtud, se acuerda entregar al 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: 

Fecha de presentación de la solicitud: 17/1012018 11:34 
Número de folio: 01340818 
Nombre o denoninación social del solicitante: Vinlcio Herrera . 
1 ntormacíón que requiere: Con fines a~co estoy tratando de localizar la Jegisl ación vigente, reglamentos 
o estatutos relativos al SeMcio Civl1 de Carrera en el Poder Legislativo. 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0086/2018 fechado el 31 de octubre del 
2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante el cual la LIC. GILBERTO MEDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE 
ASUNTOS PARLAMENTARIOS, 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. 5 de noviembre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la LIC. GILBERTO MEDOZA 
RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS, 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 Vinicio Herrera presentada vía 
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 17 de octubre del 
2018 a las 11:34 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual 
requirió: 

Expediente: 000284/2018 
Folio lnfomex: 01340818 

Acuerdo de Disponibilidad 
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Criterio 0112005 
INFORMAC/ON DJSPONl/iJlE fiN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATISFACC!ÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemetnen: al tiene por objtJto 
proveer' lo neceserto f)&ra (ilf 8 loe/a persona pueda !eoer 8t;;;C$SO a lo informaciém 
púbiic;:1 gul1t3mcrmtmMI meariinte procecfftnientas sencñtos y axp&dflos. É:_(e_~pfriw de fa 
L EW es privi!enkw la füJllld~d drrl n!Weso a la if_1{(HJU8ción. razón por la cual el fJ.jptcf__(;io (ie 
taf derecho respecto. de . €H.Juella. fHfft_ QQ_f!)qp"ntre disponíbfe en medios impresos o 
ef8cfrónicos lfe acceso público, se llene por $€"fli.<;ffs(:l7_o a( facililár ill solicitante su 
consulta. y su ótorgtmüento no implica la obligación del órgano de gobiéno de cettifi(:ar 

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: 

r1~T1 üttndón t~ eu oficio HCB;/UTAIP/ L006/201H} respecto a la -soHdlud de 
i nrormaclón con número de rolio (H ;:;4m3 1 B) prcscn tacto por el C. Vjnfoio 
Herrera! oonsiatente en: "con fines académlcos estoy tratando de localixar la 
Icgislacíón vigente, rcglan« .. mtos, y estatus relativos ni Bervlcio civil de Carrera 
en ~:!t P<Jdc~r Legislativo" r: roo los puedes compartir por favor o indicar el enlace 
o rmginr~ Wl~B dun(k p(:dü lü(;fl~lUtflü" U;ic), atendiendo la ::HJ!k:itud por el 
ciudadano en mención, me permito hacerle de su couoclmieuto que este Poder· 
Legislntivo no cuenta con et Se1·vicio Civil de Carrera, por lo q\.10 no l)fW 
reglamento, no huy lcgislaci6n y el cstntus en el que se encuentro es de 
i:.knJ~tuh.J mediante In reforma nprolmdu en r.~I Dc<.Tc:to 204 de fecha 29 de 
ngmW) (k ?.Olg, pnlilit:whi m1 el Periúdi(!O CHiciul del J%ütdü número '19?.9 de 
focha 01 de septiembre de 2018. 
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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 Iqformación 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzelo' Fernandb Rabelo 
Guajardo. i ..... · / : 

r{ .( .. :(·. = 

ios aetos en ello contenidos. máxime que ya se han hecho púhlico.s. ~n efecto. et tercer 
pc1rrafo e/o! ontcuto 42 ele la Ley uwocode. considera oue es suficiente t/ilf: se '7ttq,':J 
saber al peuctoneno -por esctiic, hi Iuente, el lug<.it y h:i iosm« en r¡ue pun(fo con~ultnr, 
reproducir o adquirir la información disponible en medios impresos o electrónicos ae 
acceso púlJlico: y el Reglamento de la .Suprema Coite c!B Justicia ele la Nación y ele! 
conseio de la Judicatura Feclersf para Id aplicación de Is Ley F~dtJml df: Itonsoatoncu: 
y Accesó a h fnfomwción Púbiico. Gubemamentai, en su a1ticulo 22, eegunth) p;:_)ffLifo. 
precisa que se ladlit& al soficfl.gnte su consulte Itsic« y .se le &nft.~g¡1e, a la btevednd y 
ori C(JSO do requetiríc; cooi« do lo mismo. Por ello, para cumplir con el detecf~o de 
acceso a fa información treténaose ele este tipo cte accumentoe, no es necosetto ni 
dt:be ;-eqve11rsrs de cetllficacl(m, purJs desdt1 si momerrto en qve el órgano ele gohiemo 
ho puvf.lto o díspot:>icion del p(J/.Jlico tal ú1!ommckm, ha nsumkfo su aulenticklall en 
contentao y totme. Además, cuenco Ja nomistiv» hec» referencia a ftt modtJlld:tid dv 
copla cenutceae, como una de fas opciones para tener acceso a Ja información pliblfca, 
deb€1 9nfenderse qci~ lista fomm rle m;oerler a l& información es aplicable sófo en los 
casos en que a<¡ut:Jls IHJ es coneuttebte é/J une pubfic&ción ofici.:1f, Jo c¡vv dativa do In 
propia ley, al e/is-poner expresamente que para la satisfacción dél aerecno al .:-tcceso B 
Ja ínfonnacián gu/JernamentéJf que se encuentra publicada en mt11dios de acceso 
público, bas(H con far:ili(ar su consulta. (i:nfasis atfodido) 
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