
1

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 Transparenciay Acceso a la informaciónPública 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 proporcionadapor el área i}
respectivadescrito en la CUENTAde esteacuerdo de disponibilidadque en su parte medula.r/i
manifiestalo siguiente: /

Fecha de presentación de la sdicitUd: 291101201813:13
Número de Folio: 01451218
Nombre o denominación social del solicitante: Arturo NLlñes Jimenez
Información que reqlie:re: fechas de altas de personal insclita a la fracclOn de! PVEM

PRIMERO:Por recibido el documentode cuenta signadopor la L.C.P. KATIA DEL CARMEN
DE LA FUENTECASTRO,DIRECTORADEADMINISTRACiÓNY FINANZAS, pormedio del
cual da contestación a la solicitud de información para atender la solicitud de acceso a la
información, realizada por quien se identificó como Arturo Nuñes Jimenez presentada vía
SistemaPlataformaNacionalde TransparenciaTabasco, con fecha 29 de octubre del 2018 a
las 13:13 horas, registradabajoel númerode folio arribadescritomedianteel cual requirió:

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0308/2018fechado el 15 de noviembre del
2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparenciay 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
informaciónrequeridacon númerode folio al rubro superiorderecho. - - - - - - - - - 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 cuentaque antecedese acuerda:

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente:000312/2018
Folio Infomex:01451218
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los dal<>sen &lJaconteokios. máxíme que ya se han hecho p¡lblicos. En efecto, el tercer
párrafo deJalfieulo 42 de la Ley invocada, considera que es suficiente que se haga
saber al petfcK!nario -oor escato. la Iueñte, e/lugar y lti (om'á t'UI que puede coosu/tar,
reproducir o adquírir la informacióndisponible en meatos impresos o e/eclrónicos00
acceso público; y el Regk1!rliJnto de lo S(/proma Corte 00 Justicia de la Nación y del
Conse/o de la Judicatura Federal p<lfa 18aplicación dl!! la L&y F(Jden;il dI) Transparellcia
y Acceso a la InfomuJcí6n PúbliCa GIJf)emamelltal, en su attrclJlo 21. sequndo párrafo,
precisa que se {sc¡file al so(¡cilan/e su consurta flsicay se te enlregue, á la brevedad y
en caso ;;le roqUiJrirfQ, wpi(l rjQ la misma, Por ello. paro cump(¡r con el derecho 00
acceso a fa (nfonnacióll tratándose de este tipo de documelltos, 110es IIOCf)SaOOni
deM {(¡quelirse dtz crHliflcaclfm, PUáSdesde el momento en que /jI órgano de gObíemo
ne puesto <1 óíspO$lc/ón del p(Jbfico IDI información, ha asumido su au/entickfad en
contenido y Iotms. Además, cuando la nonnativa bece referencia a 'ti mod,úldad 00
copt« certificada, como ulla de las OpCf{}f)9$para (&llar acceso a la ín(omlMi6n publica,
dabe enl'illldafS& qua 9$t<l forma de ;¡¡CceafJf a la infomlscfOn es aptfcable $ó/O en los
casos en que aquélla no es consultabfe en una f}ul>/ícacfón oficia', lo que deriva de la
propiá ley, al disponer e~présilmi3nta qua pártl la satisfaCf;íon del derecllo al acceso a
la ifl(onnacióll gubemaml)/t(a( que se ellcuentra ¡..'UbJicada en medios dq acceso
público, basta COI! (acífítar su consulta, (Snfasis 3tladído)

Criterio 0112005
INFORMACiÓN DISPONIBLE EN MEDIOS iMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO POBLfCO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCeSO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN OUE PARA SU
CONOCIMiENTO SEA NECESARIA sv CE~TIFICAC,ÓN. La L~y F8Claral de
Tmnsparoo';;::¡ y Acceso ,') la InfofmacíOn Publica Guberf);'Jmelll¡¡1 (iene por ~'lJto
proveer /o necesalÍo para que toda persona pueda tener acceso a la [nformf)(;ióll
P¡íbliGá g¡¡bemamea/al median/e pftxedímíelllos seremos y expBdilas. El éspfdlú d~ la
L9'l es llrJvil't!1iar la ;¡'lilidad riel acceso a la información, razoo oor f8 cual el !:.i~{!;lci!1<l~
lal derecho re$r2!~.;tQde ilfl.lw.i!a !w!! §fl. iJl1!«/(tllt(ft di~ºo{lib!e en medios fllll2feSOS Q

elec/rónicos de acceso Qúblícó, se uene flor sati.5/f!.chó al facilitar al solicitante su
consul/á, y su ó(o(gamienlo no impNca la obligación del or\7<1tlo de r}{)bíema de cediflcar

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 [a misma, ni e[ 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 [o 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:

tn atendén a su requerlmlonto en el cual solicita las fachas de altas de pcrson31InsC:::f¡t~a la
fracctón del PVEM, se anoxala informacIón correspondkmta,

itFechasde altas d~ personal inscrita a la f/~(:dón del PVfM". (sk).

En atonelén a SlJS oficios HCE/UT/U.aS/2018 y IICE/UiÁI~IU22/2018 de focha 12 de
novíembrn del presente año mediante ~J cUDI solicita la informadón por rn~dlQde la
Plataforma Nacional con número de folio 01451218 de la persona que So lc!enttfi,Q como
Arturo nuñes Jlmenez, quten solicita la siguIente ihformactónJ cito texlual:
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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
requisitosprevistosen el numeral148de la Ley en la materia.

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y [a respuestadada en e[ portal de transparencia,
tal y como lo señala el artículo 12 de los LineamientosGeneralespara el cumplimientode las
obligacionesde transparenciade los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectoscorrespondientes.

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex 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 Transparenciay Acceso a la Información
Públicadel H. Congresodel Estadode Tabasco Ing. Gonzalo Fern~pd~,J~á~eI9'Guajardo.
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