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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Expediente: 000340/2018~
Folio Infomex:01503518
Acuerdo de Disponibilidad
.
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CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0298/2018 fechado el 20 de noviembre del'
2018 y recibido el 21 de los 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 LXIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Tabasco. 26 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 Dario Darlo=presentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018/a las
18:23 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 05/1112018 18:23 ,Número de Folio: 01503518 .
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Dario
Información que requiere: SOLICITO ME SEA PROPORCIONADA COPIA DIGITAL DEL PERSONAL
ADSCRITO O ASIGNADO AL DIPUTADO JOSE MANUEL SEPULVEDA, YA SEA PERSONAL DE
CONFIANZA, DE BASE, CONTRATADO POR HONORARIOS U OTRO ESQUEMA DE CONTRATACiÓN
Otros datos proporcionados para facultar la localización de la información:

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, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuerda que la
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta prop
respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad q é~en,Aq"):)áI1,Etrn@C1,ular
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En atención a sus oficios HCE/UT/1184/2018 y HCE/UT!1256!2018 de fecha 20 de noviembre
del presente año mediante el cual sollclta la Información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01503518 de la persona que se Identificó corno Oado Darlo¡ quien
solicita la siguiente Información, cito toxtual:
ItSOllCITO ME SEA PROPORCrONADA COPIA DIGITAL DEL PERSONAL ADSCRJTO O ASIGNADO
AL DIPUTADO JOSE MANUEL SEPULVEDA, YA SEA PERSONAL DE CONFIANZAJ DE BASE¡
CONTRATADO POR HONORARIOS U
ESQUEMA DE CONTRATACJÓW'. (sic).

orno

En atención a su requerimiento en el cual sollclta copla del personal adscrito o asignado al
diputado José Manuel Sepúlveda,se anexala lnformaclón correspondiente.
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:
Criterio O t/2C05
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCeSO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO.
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La l.ey Fooer(¡1 de
Tram;par<?llcifl y A(:(:o-SQ (1 la Infomudón Príblica Gubemafwmtal tiene por oojeto
proveer to necesario para que /0(18 persona pueda tener acceso él fa irlfQrmooí(Jn
pÚblica gubermrmeotaJ mediante p/Ocedimielltü$ senciuos y expedlt().~. El e§J!fritu de 'd
Lel': es []ti v ¡feqíar 1,:1a'li1!d.~d,*,1 iJCCBSO 8_la inf,?T!l!8C{ÓIl .. ''8z(JI) oor /8 cual el eje(J;,ü,i(l:ge
I al derecho respecto de <Jopel!.:! flll~ sª ªm;.tI!l.llfl~ g_i;¡¡¿ot1ibleell medios imll/í}sos o
.;ledr6nit:os d~ acceso mí/J/ko se ti"'M I)O( :mtJsfacf¡o ál fucl/jf(jf al s.(J/lcilallle su
consulte, y su olorgamienlo no implica la obligación <le! orvafK) de gobie/1KJdI} u:tlilicll(

"~

!~i-]

~¡~'~i~~:~;
-r;f_c·r:(j~~·,~
;:¡:,';:;.;:.;.~'~
LXHll.LlK;tt\TIFA

I. .O'L','~-'

-r- ,~~_
.......-.,,~._~
.........
-'"~

=-o.(-_',",,_'U...L.I

.~~."".

2

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
PO(;E_~ l EGlitA1MI1),1. fSTt!lO

l's,e y S;;&IUM)Ct TM,>,$(O

"2018, Ado del V Centenario del Encuentro de Dos :Mundosen Tabasco"

tos 08/0S en ella conliJnidos, m(¡xifllc) qUé ya S& htlfl hecho publicos. EIl efecto, ei tercer
pilfrafa del ¿lit/culo 42 de 'a Ley ¡tlVocada, considera que es surlCiente qlJ(t se haga
seber al pelicloll3lio -por esaito. /3 fU!}nle, ellll{Jtlf y la fomul (JI) que P(JMQ conculter,
reproducir o adquiúr la infomlación disponible en modios impreso« o etecuéncos oe
acceso p{lbfico: y el RoglarlHJ{llo de la Suprema Corte eh! Justicia de la NacíÓll y del
COttsejo de la Juatceuue Federar para la aplicación cié la Ley Federo! ae Tmnspafo/tcJa
y ACCQSO<l '" Infomlác!ón Pública G¡¡bemanumlill. en su articulo 22. segw)(}¡) pjfltJfo,
precie» que se facilite al solicitante su consulte física y se le entregue, tI}t1 bro'(C(},ld y
Qtl coso (lc r&q~u)rilfo,wpia do 10 misma. Por ello, para cumplir con el derecho de
acceso él la in (Douación tra/8ndose de esté tipo de dOC(J1Il81l10¡;, 110 es IICCO$<lf1o tri
debe requéllist!1 dé cáaifk:acfón, pues desdé el momento en que (JI órgano de gobiemo
lIa puesto a disposición d!)/ príMco (ni informacíólJ, 1m asumido su 11U1l;1l7licicfad en
cOlltenklo y forma, Además, cuando la 1I0n118ti'la Ilace reterenci« a la mod,~fl(/MI (!C
copla cerl1ficada, como ua« de las opciones pall;l t~ner acceso o to InfomulI;i6n p¡i!:>lic<l,
debe entenderse (we esta forma eJeacceder a (<1 lntotmectén es 8/jl/cable s610 911 los
casos e/l que aquélla no es cOIISI/I/able 8/1 1//18 publicación oficial, lo auo d<Jrf,'á dq la
propia 1'8Y. M disponer expr(lS,1miJt1/(I 111& parA la salís/acción de, derecno el acceso a
la iU{QI1118c1óngubemamentaf que se eru..'U811lr(j pt.Jbllcada en medios dit acceso
públk;o, 1>8$/tl 0011 r"cíiílw Sil cOflslll/,1. (t:nfasis él/l(1c/i(/oj

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 Acceso a la Información
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo F~rnC;iñdq;'f$a!:>J~lo
Guajardo.
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