
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 <".

respectivadescrito en la CUENTAde este acuerdode disponibilidadque en su parte medularti
manifiestalo siguiente: i ;

/
J

Fecha de presentaciónde la sdicitud: 291101201813:16
Númerode Folio: 01451318
Nombreo denominación social del solicitante:Arturo NuñesJimehez
~nformaciónque requiere: Personal adscritoal Dlputado.lose ManuelSepulveda del Valle

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0307/2018fechado el 15 de noviembre del
2018 y recibido el mismo día por esta Unidadde 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 rubrosuperiorderecho. - - - - - - - - - Conste.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tabasco. 16de noviembre del 2018.

Vista la cuentaque antecedese acuerda:

PRIMERO:Por recibido el documentode cuenta signadopor la L.C.P. KATIA DEL CARMEN
DELA 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 13:16 horas, registradabajoel númerode folio arribadescritomedianteel cual requirió:

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente:000313/2018
Folio Infomex:01451318
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IQSciatQs en ella contfJnidQ$, máximiJ que ya se han necno públicos. En efecto, el lerc(ir
pátrnro del articulo 42 00 la Ley iJlvocada.considera Que es suficiente aue se haga
saber al petíciorlaJío ·par esctito. la fUMte, él lugar y fa 1011'118:en que p(I$d" o"'Mufflilf.
reproducir o adquirir la información ([lSpcnfó/e M m&dios impresos o electról1k:a.s 00
acceso público; y e( RiJ(jlmmm/o de 1<1Suprema Corte de Justicia de la Nación y de!
Consejo do la JudfoalUr-dFederal pata la apficac/(m de la Lay Federl)/ d$ Tr,lI!spanmcia
y Acceso ~ la Infom7acfón Pública GulJemamental, en su artIculo 22. segulldo páu13fo,
precise que se facirite 09/ saltc/latlte su consuEta fisicay Sé le entregue, el la bro'tedad y
en C<'lSO ¡;fe roqllQririo. copia de la misma. Por el/o. .0flf8 cumplir con el derecho ck
acceso a la ;n{onnaclón lratalloose de este tipo de ÓOCfl/ll$1)IOS. no es MCfJS:;¡oo ni
de~ reqwlirs& de Cfífliflcac/6n. fXJ(js desde el momento en que ef órgAno de gobiemo
J¡a PUiJ$(Q8 dispQSldon del púbffC(J tal in{omu)cwlI, ha asumk!o su autentioidad en
contenido y kume. Además, cuall® la nom)aliwJ nec» referencia a fa moda/klad de
copla cellifícada, como U!la de las ópciOMS par<l Umer seceso á la información püblica,
df!be entenderse que esta rom)a de acceder a la InfonnacÍÓlJ es aplfcabJe s610 el) los
catos (1) que <1quell8/lO es consultabre ell u/la publicación oficial, lo qua deriva dq la
propia ley. al disponer expresamente qU9 paro la saüsfacción del detecno ;}[ acceso a
la in(omrar;:{ón gllbemamentaf que S~ encuentra publicada en mearoS de 8CW-SO
püblico, b<lsla con facl7itáf :iU consu/f<.i. (lSnfasis aiiaáfdo)

Criterio Q1/2005
INFORMACl6N DISPONIBLE EN MEDIOS IMPREsas o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACIUTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La Ley PooRral do
TfilrlSp8reficla y Acceso <) 1.1 !¡¡AlmW;íóll Públicá GvlMmámelltal tiene 'por objeto
provee( /o oecesstio para que toda Mrsoml pueda tener seceso a fa intotmocicn
pública gubemamerltal n18dja/J/épnxe(};mi,mfos Sl<l1c¡lkl$y expedItos. El espftíW de la
L IJ~'es {lriliílMi.lr ¡~{!g_ilidi'ld (/nI acce;¡oa la información, ratón oor /8 cual fJ.1elt¡tr;_~
(al der<Khoresrle-cto de ag.uefltl q¡ie ~S! ftI1Q([cnfr¡;¡_g_isoolJ}bfeel! medios imQ(esos o
efect/6nic1)3 de acceso míblico, se tiene por safishJchQ al ¡Be/liMr a/ sof¡cHal1te Sil
conwlla, y su olorgamiento no impfica la Obligación (ji)f ór(j<1nOd" gobierna de ceftificll(

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 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:

En atención a su requcrtmlento $~ informa qua no oxlste persona] adscrlto III Diputado José
Manuül.S~p(ilveda dél Valll~,

IIpersonat adscrito al Olputado Josa Manuel sepulvcda dal Vallé". (si!;).

En atendón a sus oficios HCe;UT/u46/2018 y HCE/UTAIP!1223{2018 do f(lch~ 12 de
novíembro d~1 presento año medlnnte ~I cual sollclta la lnformaclón pOi' medlo de la
Plataforma NaekmaJ <;0" número de folio 014SH18 de la persona que Sé identificó como
Arturo nl1ñes Jlmener, quien soílelta la ~Igulentelnformaclón, cito textual:
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TERCERO: En caso de no estar conforme con e[ presente acuerdo, háqasele saber a la
persona interesadaque 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 e[ numeral 148de la Ley en la materia.

CUARTO: Publíquesela solicitud recibida y la respuesta dada en e[ portal de transparencia,
tal y como lo señalael artículo 12 de [os LineamientosGeneralespara el cumplimientode [as
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, para los
efectoscorrespondientes.

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por [a 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 Información
Públicadel H. Congresodel Estadode TabascoIng. Gonzalo Fernar¡d,cfl{ábelqicGuajardo.
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