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Expediente: 000306/2018
Folio Infomex: 01434618
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0249/2018 fechado el 14 de noviembre 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,
da contestación a la solicitud de
información requerida con número de folio al rubro superior derecho. •
Conste.
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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 L.C.P. KA TIA 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 Pedro Pérez Gómez presentada vía
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 26 de octubre del 2018 a
las 11:09 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la sdicitud: 26/101201811:09
Número de Folio: 01434618
Nombre o denominación social del solicitante: Pedro Pérez Gómez
Información que requiere: Solicito su amable íntervenelén para que me proporcione el c:urrlculum de los
secretarios técnicos de los diputados de la LXIII legislatura; ui como de quienes apoyan a los dipUtados
directa e indirectamente en SU labor legislativa y qUe reciben algllO tipo de remuneración económica para
efectuar sU trabajo legIslativo.

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 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:
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ItSoJldto SU amable Into(v"ndón para que me properclone el currículum de los
$~(:r~tªrios tócnh~os de lo~ diputados do la lXIIII~g1slatura; 851 como de quienes apoyan
a los diputados dlrecta e indirectamente en su labor leglslallv~ y que recibe algtln ti!)!)
de remuneraetén ééon6ml(il pam cfQCWar su trabajo feglslatlvl)/'(stC).
En atención a _~~Jreqoertrníento, en el cual solicita 01currlculum de los secretarios técnicos
de los d¡put~d(lsi asf como de ql.Ji~n(!sapoyan 3 los diputados dircctJ e ind[rr:tlamente en
$H labor legislativa, ahe:xo la información solicitada,
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que la
obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de
realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir,
que no se tiene el imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados o
en su caso que obren en Josarchivos del sujeto Obligado.
Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mismo que a continuación se muestra:
Criterio 0112005
INFORMACiÓn D/SPONI8LE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO.
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La L~y Fed9rc/ do
Tmnsoetencie y Acceso 1) la Infoml.''1l;íón P,íb/ica Gubernamental lleno por obJeto
proveer lo neceseoo para que toda persone pueda lener acceso a 18 í(l(ormoci611
pública gubemamer)lal I1lfXfiélltleprtX&(!imierl(Os sencillo$. y ~xp8djlo.<;.El é$QI(llu de la
Leyes pdviltm;;lr 1,1;¡gilídad dal aCC!lSO a la información, razÓn DOr la cual el oíel!,;íCiQda
tal der~llo @specto ..de. aq¡t'1IIa. mI, se !lacl/Mlre disponible 'erI medIOS impresos o
electrónicos de acceso DÚo/ieo. se tieM por sntísffifho 111{aciIHar dI S<!JicitélnteSil
~,
Y SIl alorgamiento no implica la obliflación del órgano do gobiemo de cellifictlr
los daft)$ en e/fa contenidos. máxime que ya se han hecho públicos. t:n etecto, et tercer
p~rraro del an{wfo 42 de fa Ley invocada, coosidala Que es .sufICiente qUI: M h8fliJ
saber al petícÍóIltJn'o -por 9$orí/o, fa luall/e, el Jugar y la (oml/) Bn que puodt't cQnS(l/taf,
roproáucír o adquirir la infonnac!ón dispcnible en medios impresos o elec/rónicos de
acceso públicQ; y et RiJf]/mnefllo dfJ la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Fedeml paro la aplicación de la I.ey Fl1d(irol de Transparencia
y Acceso a la Información Pcíblica Gllbemamelltal. en su articulo 22.. seguMo {lárrafo,
orects» que se f8IJifite al solicitan/e su consulta ff$ka y se le entregue. a fa brevedad y
011 caso (fe rcqucfll1<J. CQpil.l rJQ la misma. Por e#o. para cumpfir con el d~fiClJ<) de
acceso a fa Infoflll<lcióJf tratalldose de este tipo de doc!lmetl/os, no es necesoito ni
de/¡d teqiJ8fif$8 dtt cMiflcaclólI, pUI'JSdeSdIl el momMto en qUII el órgano de gobiemo
ha puesto (l óisposkiólI del público 101infomJaciÓll, ha asumido su autenticidad en
contenido y fonna, Además, euenoo la nonn8ti'18 I¡ace referencia a la modalkJ(ld de
copla l;iJrtificada, como ulla dI? fas opciones para lenllr acc~so á la ínfommcién publica.
(Ie/ni en(~IKler$8 qlI8 9sta tonn« dlJ acceder a la infom18ción es aplfcable sólo 1M) los
casos en que aquélla no es cO/lsllflabfe tIn una publlctlcióll oficial, lo qua deriva do la
pmpla rity, al disponer 9xpresament8 que pllfá la satisfaCCión del aerecno al acceso a
la ¡iJ(onn8ción gubemamelllal que se enclJenlfa puOlicacJa en medios de acceso
p@/ko, .basta con faciHlar Sil consulta, (it/1(asis <J/ladido)
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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
Representantelegal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los
requisitosprevistosen el numeral 148 de la Ley en la materia.
CUARTO: Publíquesela solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia,
tal y como lo señala el artículo 12 de los LineamientosGenerales para el cumplimientode 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 y en su oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente
concluido.
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Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia
,?f-IaInformación
Públicadel H. Congresodel Estadode TabascoIng. Gon;~ló ~~,~~,ri,,:~,~~~eloGuajardo.
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