
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 la información Pública del Estado de
Tabasco, as! 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 a~'e'!n:reQl;l.lar/ !
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Fecha de presentación de la sdicitud: 021111201810:02
Número de Folio: 01491018
Nombre o denominación social del solicitante: Carla ~spinosa RamÍfcez
Infom13ciÓflque requiere: Qr9anigrama y húmero de empleados del congreso durante los años 2014; 2015,
2018. De todo el poder legislativo incluyendo áreas admlnístrañvas

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 Ramírez.>presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 2 de noviembre del 2018 -á las 10:02"
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Acuerdo de Disponibilidad

, CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0281/20181echado el 12 de noviembre del 2018y
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 alrubro 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:

Expediente: 000325/2018 :'
Folio Infomex: 01491018 ./
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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:

la informad6n sollcltadapuedoserconsultada en los sIguientes links:

UOrganlgrt'lmaVhum~rt) di'! empleados del congreso durante los años2014, 201512018.
De todo el podé!' leSlslatlvo illeluyertdo úrcils adminlstratlvas. Otros datos
proporcionados para f(ldlitar la locallzadón do la lnfounaclón: No hay lnformaclón
disponible da este tema en la página web d.elcongreso", (sic).

En atención a su oHck) HCE!UT/1160/i01S de fucha 05 de novlembre del presente ano
mediante el cual .501idtQItl inform<:idc)n por' fi'WdiC) d{! lo Plata[orma Nacional COIl número
de fono 01491018 de la persona que se identifico como Citrla Espinosa Ramíre2, qulcn
solicita la sígulente Información} cito textual:
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TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase le 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 proveido, 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, archlvese 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 Fe:n~~d,~R~t;~IÓGua~~~f~~i.7',,~
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los datos en e}{(l contenidos, máxim(j fJ{/fJ ya se hall hecho púbUcos, PI} efecto, el tercer
pátrafo dfjl entouk: 42 ele la Ley invocada, considera que es suficiente que se haga
saber 8/ peficlon<ilio -oor esotito. la tuente, él/l/IJar y la forma en que puod(l consultar,
({;prOQtlcí( o 4dquirir la Información díspónlble en medios impresos o electrónicos (fe
acceso públioo; y $1RQg/fl!HfJnto ele /8 Suprema cono de Justícia de /8 Naci6n y del
Cotlsejo de la Jl1(/¡c~turaFt:({er81 para la aplicación de la Ley Federal (lfJ Tnmstnueucm
y AOCéi,ó<.1 la Infomlc,lélón Pública Gub&maméntaJ, en su articulo 22, segundo j)¡i{mfo,
pr~ci$a que se faciNte $1solioitante, su consv!t8 nsce y se ·le entregue, a /8 brewj(lad y
fHl CMO (lo toouotlttc, copia de lo misma. Por ello. para wmpfi( con el derechode
MM.SO a 18 fnfol1tléloión tratándose cié este tipo de aocumentos, no c.'; necesetio ni
debe reqwNir.s8 d~ cefUflcaclórt., pues dftsáe el momento en que el órgano eJegoblemo
ha puesto 41 (/1'.spo$ÍcJóndo/ público t,,/ informaciólI, ha asumido su autenticidad en
oontontao y forma, Ademas, ouenoo ¡;;, nonnaUv& ¡laCé referencia <3 la modalid~d oe
copla cettificada, como una de las opciones para tener acceso a la /nfomlacJón plibJica,
(Jehe entenderse que fJsta totm« de ecceder a la informaGÍón es aplicable sólo en los
casos en que aquella no es consultable el) una pv[)/icsción offcfal, lo que deriva do l.a
propjtJ I&y, ~f disponer expresameilte que para la satlsfacoión del derecho al acceso a
J8 infonnac:ión guberllamental que se encuef)tra publicada en medios de acceso
público, basta con (acimar su COflS(¡Ua, (Énfasis anadic/i)
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