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Expediente: 000322/2018 ~
Folio Infomex: 01490718/
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/CBVLl014/2018ffechado el 7 de noviembre del 2018<'y
recibido el 8 de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, mediante el cual la LIC. KARINA DEL CARMEN OVANDO COLLADO,
COORDINADORA DE BIBLIOTECA Y VIDEOTECA LEGISLATIVA, da 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. 16 de noviembre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la LIC. KARINA DEL CARMEN
OVANDO COLLADO, COORDINADORA DE BIBLIOTECA Y VIDEOTECA LEGISLATIVA, 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 Ramírez" presentada vía
Sistema Plataforma
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 2 de noviembre del 2018 a
<
las 9:53 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 02/111201809:53
Número de Folio: 01490718
Nombre o denominación social del solicitante: Carla Espoosa Raínírez
lntormaclón que requiere; Donde puedo Visualizar fa sesión de toma de protesta del ticenclado Arturo Núñez
Jimenez como gobernador constituclooal del estado de Tabasco. Fecha y lUgarde la toma de protesta por los

diputados
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 111y IV Y el 136 en relación
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a [a 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 al el contenido de la respuesta propor"pi,~nada~Rorel área
resp~?tiva de~cri~oen la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad q .~;~Í}.·~s6.¡
~a,~~:~.eedular
maníñesta lo siguIente:
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En contestaclón al of!clo No. HCE/UT/116412018, d~ recha 06 da noviembre
del presente año y en lo competente a la CoordInación a mi cargo da la solicitud
de infotrnaci6n geiletadá en la Plataforma Nát!Qnal, con número de folio:

01490718, donde so solicita toxtualmonto:

"Dond» Puado vIsualizar la st)~lón do toma do protesta del llcunclado
Arturo N(li\ez Jlménez como Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, fecha y lugar da la toma do protesta por 10$ dlputado$" (sic).
En respuesta a lo eolícltedc por la Unidad de Transparencla a 'su cargo, y
en apoyo da esta Ooordlnaclón de Blblloteca y Vldeoteca Legislativa del H.:
Congreso del E:stado, se realizó la búsqueda detallada, localizando en formato

Mini DV Digital Videocasselte, DVM 80, 4 unidades de este:

1.

DE PROTESTADEL LIC, ARtURO NÚÑEZ JIM~NEZ COMO

TOMA

GOBERNADOR

2,

TOMA DE PROTESTA DEL LtC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
GOBERNADOR

3.

(1). 31/DICI2012.

TOMA DE!

PROr~$iA

COMO

(2). 31/DIC12012.

DeL LIC. ARTURO NO~EZ

JIMéNEZ COMO

GOBERNAOOR.(3), 31JOICJ2012.

4.

TOMA

PROTESTA

DE

LOS

DIPUTAOOS

LXI

LEGiSLATURA.

27/0IC/2012.

..

Así mismo, le proporcionamos los hipervinculos para que pueda visualizar la 'inform~~Fl.·.'.~U.~>,
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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
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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:
Criterio 01/2005

TFii=ORMAC/ÓÑ

DISPONIBLE fiN MEDIOS IMPRESOS O ELfECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTe su CONSUL TA, SIN QUE PARA SU
SEA NECESARIA SU CERTiFICACIÓN" La Ley FrJderiJI ele
CONOCIMIENTO
Transparencia y AccesD (( la Información Pública Gubernamental tiene por Qbjtjto
proveer la necesetio para que toda, persona pued$ temer ¿¡CC8S0 a 18 illfonm:wión
pública gubernamental mediante procedimientos sencñtos y ~),.pftdH(]s, E_L~sp¡riW de. fa
L~'f.es I)tivileqiw la iH]ifidad dFtI aq::aso a in(ofT'rtélción, ralón por h:1cual el ejeCQ/Qkuifz
tal derecho respeoto de éHIllella que §~ flf1_GJlRnlrª-r1i$l)_ooiNe en medios impresos o
su
electrónicos de acceso oúblico. se tiene por_:mtisfGf;l7p [11 hrcililar al sofícitante
_ .._.,
.
!:pn~lllt<~.y Su otorgamiento no implica }.:I obligacir;o del orgono de gobierno de ce!ti{¡c,-ir

'~"i

.. _._.,.

los daros en elld contenidos, máxima qua ya s& han hecho públicos, En efecto, el tercer
oétteto del attlculo 42 efe la Ley invocada. considera que es suficiente que se haga
saber EII peticioná¡j() ·por eecnto, la fuente, ellllgt1r y la Iorme en qu« puede constllter,
(ép(oQucir o adqUirir la lnfomuwión dlspóniblt; en medios Impresos o electrónicos de
acceso pübl(¡Jo; y e! Reglamento ele la Suprema cono ele Justicia ele la Nación y del
Consejo de la Judioatura Federa! pere te aplicaoión de la Ley Federal dr;t TmnspnrQ/?ol8
y Acceso á 18 lnfomwci6n Pública Gubernamental. en su etticuto 22, segundo parrafó.
preoisa que se facilite al solicitante su consulte ttetce y se- le entregue, 8 /8 bffwadad y
en caso de f¬ JJquoritio,copia dt!J la misma, Por ello, para cumplir con el detecho d~
acceso a la información trattmclose efe este tipo de clocwneiJIoS, no es necesetio ni
º~M rf}qu(jn'rs~ de c~r1¡fjcaclón..P~/~SrJf7$d~81 momento SI? qu~ el órgano ele gObfemo
ha puesto a dispQs!c:iófl dot público tal información, ha asumído su 8utenlfcicfad en
oontenido y forma. Además, cuenao la normativa tiece referencia a fa fHo(J$/¡d!)d Ó7
copla celtíficada, como una de las OPcfO!)(lS pata tener aCceso a la información /JOb/jea,
debe entenderse que esta tonn« de acceder a la información es aplicable sólo en las
casos en que aquélla no es consultable el) una publicación oficial, lo que d()r¡'va do 1ft
propio {{jY, ~I c/isponiJ( E)xpffJSam¡t;nt{Jque para la satisfacción del derecho al acceso a
la infonnacióll gHbemamental que se encuentra publicada en medios de acceso
pcíblíco,basta con (;:te/litarsu consulta. (I!nfasis afía(/kfo)
<""~~-

- .~_\. :' .. " n"..

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, h~'~,é'íésab~t~~~lapersona
interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados af~Hir .deldía .sigu)$ptea la'
notificación de este proveído, para interponer por si misma o a travé ,r dé $~! Repre~~nf~W~
legal,
recurso de revisión ante este Su~eto Obligado debiendo acreditar I .S(reqÚi~H~S
...
P.J.~:ViálQ.:S
en el
numeral 148 de la Ley en la materia.
'
. ' .:.:: J,'
¡/
CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el P~rt~l.d~.~~~~';'~~~Kcia,
tal y
,
' .. "" .. \
/
como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el, GlIrnglirriiento de las
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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 Transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo Fern~n~o_RabeI9Guajardo.
_,,/;/<" ,,/ ',/
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de disponibilidad de la información de fecha dieciséis de noviembre del dos mil
dieciocho, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número de folio infomex 01490718.
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