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Por lo que se ordena agregar en autos, los oficios 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 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:

Oficio HCE/DAJ/554/2018 fechado el 30 de octubre del 2018 y recibido el mismo día por esta Ir}
Unidad de Transparencia y. Acceso a la Información Pública, mediante el cual el M.O. JOEL ji ;.t
ALBERTO GARCIA GONZALEZ:

Fecha de presentación de la solicitud: 231101201814:05
Número de Fol¡o: 01402118
Nombre o denominación social del solicitante: Juana HemaOOez Hem8hdez
Información que requiere: Copla en versión electrónica del numero de vehícutos robados a esa instittli:ión
durante el periodo del año 2012 al año 2018; desglosado llor año¡ modelo de vehículo y si este fue
recuperado por la autoridad,

PRIMERO: Por recibidos los documentos descritos en la CUENTA que antecede por medio del
cual se da contestación a la solicitud de información realizada por Juana Hernandez Hernandez /
vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 23 de octubre del 2018 a
las 14:05 horas, r~gistrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Vista la cuenta que antecede se acuerda:

/

Expediente: 000287/2018//
Folio Infomex: 01402118

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con los números de oficio: HCEIDAJ/554/2018(fechado el 30 de octubre del 2018/y
recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante el cual el M.D. JOEL ALBERTO GARCíA GONZÁLEZ y HCEIDAF/227/2018Jechado el
29 de octubre del 2018 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,
DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS, dan 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 octubre del 2018.
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Oficio HCEIDAF/227/2018 fechado el 29 de octubre del 2018 y recíbldo el mismo día por esta
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual la L.e.p. KATIA
DEL CARMEN DE LA FUENTECASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS,

Ahora 1,lon, la InfoImaclón solicitada por la interesada de los años 20M, 2015, 2016,
2017 Y 2018, re manlñesto que no cuento en mi archivo con alguna lníormaclón o
carpeta de investigación quo tonga relación con algún eventode robo de vehlcuío
planteadQ pOI la lnteresada de los años en referencia.

Al respecto, me permito infomw de manera detallada y pormenorizada la solicitud
planteada por la Interesada, conslstonte en proporcionar el nomero de vehículos
robados a esta institución, dasgloss<Jopor a1\0, el modelo de vehículo y si óslo fue
recuperado por la autoridad, duranteel periodo del año 20'12al 2010; al respecto I~
iMormaGión con que cuento corresponde ünlcsmente de los años 2012 y 2013,
(101)(10la siguiente: rtÜ)NGR·F:~l:i~r;;.y'- ''r

Con íundamenío en él mUculós (3 <le la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Tabasco, quo oníro <ltlf,l$ COS~$ prevé: "Qulenes
produzcan, t:idmil1jslrcn, manojan, IJfUIliV!311o GOIlSi3;Ven ¡'nformación pOP/i¡;(l ~Qr!)n
rospoflsables (/e las misma en JosMUTI/nos dé Ley'~

IICQpla 011vorsl6n electróníca (Iel numero do vohtoutos robados l\ éSa
lnstlíuclón durante él poriodo dot año 2012 al año 2018, desglosado por
año, modo lo do vohículo y sí este hH)recuperado por la autoridad" (sic).

En atención ¡:¡IoficIo HCE1UTAIP/1055/2018, por medio del cual hace da! conocimiento de
la solicitud de ínrormacton por medio de la Plataforma Nar.ional con número de folio
01402118, da fecha 25 de octubre del <If)O en C\JFSO, da la interesada quien S8 hace llamar
Juana Ilarn¡'md~2HefnAndaz, consistenteM:

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"
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Criterio 01/2005
7ÑFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELeCTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCéSO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA; SIN QUt: PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La Le)' FIJdef<7/ efe
Transp.9rencia y AG(.~&sO{t fa Información Pública Gubéméfmefltal tiene por Objilto
provee« Jo necesetio para que lada persona pueda tener seceso a la información
pública gubernamental medianiB pmcedfmí$nio,$ SRl1cl1fosy ~):pedjfos. EA ~sp{ri(U eje fa
Le}' $.') J)dvj/~(/¡nr la flgi!ifhícl diftl ¡'jcc~soa la información. razón por la cualercLglJ2lr;,.{fHif;,
ta! .cferedld respecto (fe aquella {me seJlllQY.tJn!redisponible en medios impresos o
eledr6nic()s de ACCeSO míJ)/ic(l, se tleJIt3 Dor $Atisf~1CI10al fadlítar' fJf solicitante su
c2.f!.~U/~9,y su oforgamiento no implica la obligación de! órgano de gobierno dé ce¡fif¡car

El listado al que se refiere las respuestas se encuentra proporcionado en los archivos que se
adjunta a este informe de disponibilidad para su mayor observación.

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 [os 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:

NO, MARCA MODELO AÑO DEL ¡ STATUS
H.Ollº ... !-T···' --'N[SS¡\{\i~'-"2002"-- ..,... '¿f)12' . ¡ NO ¡mCÜpE-RADO'~--_..···m~~~~----"Tg~~---~-~l&.~i~ ~-'H?~~1-~~

__ . . ~. __.. __ , .._... ~.. ~._l ._. _

4 _ [\!_l.~S/\1\_ j!OO1 20 I:~ ... L. IDf;M

En respuesta a 1(1t;1)]icitm!t>, me; permito iufernuu-le lo siguiente:

"Copla en versión clecrrénlca d~1número do vchlculos robados a esa lnstítuclén
durante el periodo (.Iel<l¡~()2ó12 al aPio 2018, cl¡;sglosa(lQ Pl,lf año, modelo (.Iü vf,!hf~lllo y
~leste fue recuperado por 1>\autoridad", (SIC),

Con Iundamnnlo en et ;;rtklllo 1).,t del f(eftl;:Hl1('llto h~mto(:{lelH. ,C(lnere~A'~t:61i=
Estmlo de Iabasro y en t<:!;PlH'SHl i) la solicitud {In íntormacíón COI\ número co foUt}
D1QÓ2118 remítlda a I¡¡ DiI~(d¡j1l eJe AdmInistración Y ntlalil~S liíedtaril(! l}Í,dc}
HCf¡Ul!\!PjW:;!lf/01~, (!II l(l~(¡HUdl;¡ tE1xwalliwntn:

"2018. Año delVCentenado del Encuentro de DosMundos en Tabasco"
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lo« dolos en (Jllacontenidos. máxime que }'(l se /WfI hecho públicos. El) ef0cto. ei tetcer
pt\tfafo riel tuucuto 42 ae fe; Ley invocada. consiaere que es suficiente que se h8(/{l
sober tI! peliciol>&rfo -por ecciito. h'l fllénte, el IlJgr.:¡r y J¿¡ lonnt: en quo j)rJ(?(I@conslIlf;_1r,
1'(Jpt'oducíro adquirir la /nformad6rl disponible en medios impresos o etecuoocos de
acceso pú/}/ir:o; )" e' Roghl/11fJlJ(Ode (8 Suprema Corte ue Justicia ae la Nación y del
conseio de Itl Judít}afura Federc,1 per« la aplicación {fe !8 Loy F~(fdera/do Troneporonci«
y A¡:;'CA$(J,1 Ir} informaGión públicfl. Guberm'UJ1fmM/, en su siucuto 22. seyuHclo p..~m'"?fo.
precisa que se facilHe al solicitan(e su consulta física y se le entregue, tt ft1 brtwedt1d y
O/l Caso do teouemto, cooi« do lo niismo: Por ouo. para cumpt« con el derecl10 de
seceso a f& illfo.'1nación tratámJose de este tipo de documentos. no os IWGo,~i)rio11(
debe leqtlen'rse de ce..Uficacl6o, pues desde el momr-;.1/{') en qllo $} ótgtmo (le go/jiemo
}?¡i puesto 0 (lh;;pO$ldórJ eh;1 público tal intomw.ci6/l, h« aswnkfo su aulenficiclall el)
cOfltt:!nlclo y tonne. Adem¿s, (mande) Id normeav« 1);:lúe refei'fJnúi~) a !"l ft.l(J(Ji!lfidod c:k)
copia centüced«, como liria de lss o¡.Jeloné!s pata réf)ifJt ~CCf1$Oi1/,') iototm ..lci6n pública.
(iehe onff.!fJeJe¡Se que esta fomm de flccp-der El la informaci6n es ap/¡'caNe sólo en ¡IO$

C3S0S el) que a(fuéJla no es consuueot« en una pu/)Ucllción üflei&f, io c¡ue t,1on\~')dI) 1<1
Pl't')f.)ill. loy. [jI t/fSP()iiéf éxpreStiMiJnle qUíJ pará la satisfat?ción de! derecho ti) acceso a
la in(()m18cióll gu/)emamelttai que se encuentra pUb/h;6da en madlo$" di] 8CCI}$ú
p(Jbtic_c.:~_l>¿},"/HGQn k?ciJirm SI./ consulta. (~nlnsis al1t1c1ic/o) __. ._.

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 Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona interesada
yen su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transpare~giª:y~Ac~~so.9:,.I~Información Pública
del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo F__ení»ndQ Rat>éI9J$uaJardo..:/ /);~¿~;;t
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