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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspond ientes.

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 Transparencia y Acceso a la 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 el contenido de la respuesta proporcionada por el área
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte medular
manifiesta lo siguiente:

Fecha de presentación de la solicitud: 05/111201812:15
Número de Folio: 01500918
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Darlo
Información que requiere: solicito se me proporcione la Informaclon delpersonalde base adscrito, asIgnadoo
comisionado al diputado jose manual sapulveda del valle

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 Dario Dario /presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018 'á las
12:15 horasreqlstrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0299/20181echado el16 de noviembre de 2018/
y recibido el 21 de 105 corrientes/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. - - - - - - - - - Conste.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXlII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tabasco. 23 de noviembre del 2018.

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

/
Expediente: 000336/2018
Folio Infomex: 01500918 /

"2018, Aftodel VCentenario del Encuentro de DosMundos en Tabasco"?CIlEl(~~O¡¡¡UTn'\1D<'_tSllilO
lca~EyS*AA'iOH l.IlUstO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



2

CTitetlo (J 1/2005
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FAC/LlTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Fe<feral de
Transparencia y Acceso a '<1 IlIfor(l1,lr;ióll Pública Gubemamell1al If.,oe por objeto
proveer to neceseoo para que toda persona pueda tener acceso a 18 i¡úOnl18cióll
publica gflbemartllmta/ media¡¡le pfocedimienlos .'>i)11Ci!lO$ y flxpedJ!M. El éSPlrito de la
Leyes lllivileg[.lr fa <lqflifMd00/ i1CC¡jsoti fa infOlmadón. razon oor la CUiJ{¡;fé{<:rt¿ít;I2-QfJ,
¡a! derecho respecto (fe tl(lUe!/" {lile,M ~fl<{(len/re disponible ell medIOS impresos 1)

efeclrón;cos de 8cceso ptlbJicú. se filme por srllisf¡¡cho al (acib1_ªi'.<JI.. s_oflCitanle su
conwllá. y Sil olO(gamienlo no implica la obligación del i)rgafl<J de gobierno de cetli{¡car

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 Mención a su requerlrníento en el cual solicita Información del personal de baseadscrito,
asignado o comlslonado al diputado lose manual sepulveda del valle, se anexa la lnformaclón
correspondiente.

En atención a sus oficios HCejUT/1181!2018 y HCE!Ur/1262!2018 de fecha 16 de noviembre
del presenté año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
COI) número de follo 01500918 de la persona que se identificó como Darlo Darlo, quien
solicita la sigulente información¡ clto textual:

"solicito se me proporcione la Información del personal de base adscrito} asignado o
comisionado al diputado [ose manuel sepulvada del valle». (sic),
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Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Públicadel H. Congresodel Estadode Tabasco Ing. Gonzalo Fe,roandp:Rape)óGuajardo..._/~~Íi:¿~¡¿·

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele 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
Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los
requisitosprevistosen el numeral 148de la Ley en la materia.

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuestadada en el portal de transparencia,
tal y como lo señalael artículo 12 de los LineamientosGeneralespara el cumplimientode las
obligacionesde transparencia de 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, archivese el presente asunto como total y legalmente
concluido.

/os dfllos en ella contenidos. rtiáxím& qUIJ yo SI} nen hecho público$. En efécto, el 113(1':&(
ptuTato ele/ f.1lt/cukJ 42 de la Ley invocada. considera que eS sufícíente qlIé se haga
MMr /'JI peticionsdo ·por escmo. 1", fuente, el [[lgAr y ts Iotma on que puad!) consultar,
teoroduc« o adq(lifi, fa illfomladón disponihle M medios impresos o elIJc/fónlcos oe
acceso plibfico; y e/ RQtjlfITmm!o de la Suprema cone de Jusficia de la Nación y del
COllse;o de la Judicalllra Federa! para la aplicación de fa Ley FC<1eroldo Tmnspar(JlI¡;ia
y ACCQs(l<l /" Infomw;l6n Pública GlIb&mamelltal, en su <lltiCU/O22. segllndo páIfafo,
prí/¡;isa que se facilite a/ solicitan/e su c-OlIsulta ñstce y se le en/regué. II la brovlKiad y
Ol! C(I$Q 00 teauethio, CQpi<l do fl) mísmiJ. Por ello, pum cumplir con el derecho de
acceso a la iJl(on1l8ciólltralflllc!ose de este tipo de dOC(lIlJMlós. no es necosotio ni
deb6 requefi/s& de cedificaclón, pues desde el mOnlento 8/1que el órgano de gobierno
h<l puosto (I disposición do! p(Íblfco lal ínfom7<lciólt, 1m aSIIIIlk}o su autelilicidad en
contenido y toime. Además, cuando la nonnetiv« bece retereuci« a fa modárKla<l 00
copla cfll(ÍficarJa, como Ulla de tes opcíolles para t6Mr acceso iJ la in!omJ8¡;iónpliblíca.
debe entlmdíflrs'J que esta Ionne de ecceoer <l la in(om¡aclÓI1 es aplicable sólo en tos
casos en qoo aquella no es CMSlIFtable el} lIila publicación oficial, lo (JUQaom'a dQ/a
proplá /ay, al dís{>OMr axprf)Safll&f1tf¡ qU& para la satísfacción del oorecno al acceso 8
la ill(omraclól) gubemamelllal que se encuenu» publicada ltll medios d~ acceso
ptiblíco. b/iSI,l con fadlítar su consulta. (t:n!asi, añadido)
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