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Expediente: 000321/2018 ~
Folio Infomex: 01490618 /
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0282/2018 fechado
el12 de noviembre del 2018/y
recibido el 13 del mismo mes 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------Con~e.
.
r

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. KATIA 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 Carla Espinosa Ramlrsz- presentada vía Sistema
. Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 2 de noviembre del 2018 a las 9:49
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la 5clicitud; 021111201809:49
Número de Folio: 01490618

Nombreo denominación social del solicitante: Carla Espnosa Ram~ez
Infoonación que requiere: Organlgrama del poder Jegisla1ivoincluyendo las áreas administrativas con número
de trabajadores

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.
SEGUND9: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 11I 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 articulo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada
ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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En atención a .5U (lfickt HCF.jUT!1161/2018 d~ fech... O~de novlernbru dal prasontc ano
mediante el cual sollcita la inf{}mlHdórí f)ilí"' iTH:i!diúde la Plataforma Nacional con número

de folio 01490618 de la persona que se identifk6 como Carla Espinosa Ramiret,
sollclta la sígutente información,

quien

cito textu(ik

lforgatligratna dQIpoder leglslatlvo Incluyendo ras áreas administrativas con número de
trabaladcres
Otros datos proporcíonndos para facllítar la Ictaliwcjc)ndH I~ lníormaclónt He consultado
la páglna web de! CQngrfl~5o
y no hay informadón di:;ponlble'l• (si¡;:).

ta íntcrmactón sollcttada puede ser consultada (m los siguientes Unks: .
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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:
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10$ da los en ella contenidos. máxím& (Jaerya Se han hecho públicos. En efecto. el tercer

péneto elel 81UClIlo 42 ae la Ley Í/wQcada, considera que es suficiente que se haga
saber al peticionario -por escrito, h~ fuente, el IWJár y la ionn« en qu« pl.J8(Je consultar,

reproducir o adquirir I~ Información disponible en mee/los impresos o electrónicos de
acceso público; y el Reglamento (le lél Suprema Corte ae JusUcia (J~ 18 Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal pata h~aplicación de la Ley Federal dé TransjJarenoia
y Aoceso a la Infortl1áClón PúbHca t3lJbémam~/?tal, en su Elft/cufo 22, segundo párlafo.
preoiee que se faciUte al solicitante su COnSLJrtaffsíca y Se le entregué, lt /a brfwedad y
on caso de roauottrk: copia do ID misma. Por ello. para oumpt« con ~I cerecño de
ecceso a /a información tl'atanclose de este tipo de (/0ewmm tos, no' es neceeetio ni
di1be reouettree de certificacIón.. PU&$ aeeae el momento 817 que el órgélno ele gobiemo
ha puosto ;;1 disposioión dI")} pü.blico t~J infommción, hu asumido su autentioidad $n
conteni.(}.oy tonne. Además, cuenao la normenve ¡)8C& reterencie $ I~ modalidád (.~7
copt« CetÜfic8cJa, como una de tes coctonee pttra um~r acceso a ItJinformación pcbnc«
debe f!Jf7fendersfJqu~ esta forma (le ecceaer a la información es aplloable s6,0 en Jos
casos el} que eouélte no es consulla})fe en une publicación ofiCittl, Jo que detivo de la

pmpíCJley. ?1! (J}sponer expresam&llt~que psr« la satisfacci6n del aerecno al acceso a
la lnfomraciól1 gubemamefllaJ que se eucueotre publicada ~n ms,dlo$ ele acceso
ptíblicor basta con racilílar su consulta. (f!nfasis an~K/ido)
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
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-ácceso.a la Información Pública
del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo Ferf)9lÍd9R~oe):~~Guajardo.
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