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Expediente: 000346/2018/
Folio Infomex: 01520218 /"
Acuerdo de Disponibilidad
/

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0285/2018 fechado el12 de noviembre del 2018 y
recibido el 14 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -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 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 Juana Hernández Hernández.rpresentada vía Sistema
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 6 de noviembre del 2018 a las 14:34
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud:
Número de Folio: 01520218

061111201814:34

Nombre o denominación
socia! del solicitante: Juana HemáhdezHemández
Información que requiere:Copiaen versión electrónica'f enformato exceldel listadonornlnal

de empresasa
renta de vehículos terrestres yaereos. lo anterior del año 2013 al ano 2018, lo
anterior desglosado por año, tipo de vehículo rentado y monto pagado a cada ~esa
las que se le han contratado la

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 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 respuesl'proporcionada
por el áréa,//
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que ep\~_u;p~IÍ,~_
medul~r
manifiesta [o siguiente:'
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En atención a su oñclo IICf/UT/1l91!201B de fecha 03 etc noviembre del presente año
mcdlante el cUOlI$IlUd\a la Información por medio de la Plataforma Nadan,)1 C()IIu(lllwro
de. follo 01520218 de liJ persona que se Ic!CtHlf1cócomo JUMa H~(f1állde;¡;Hernénder,
quien 5011,lt3.13 siguiente Información, cito textual:

/lCopla ~ll VIl1stón elt!ctr6nlca
V en formato Excel del listado nomlnol de empresas a las
qUé SE! le han contratado la renta de vehículos terrestres y aéreos, lo anterior del año
2.1)13al año 2018, lo anterior desglosado por ílñoJ t!P9 d¡,¡.V~hí~I.l!p_rlntad~-rs~'i[a
pagado a cada empresa". (sic).
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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, ii el de realizar resúmene
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir, ~glJe.;no:s.e tiene I .
imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por ..Jo/~;:qÚEPÚnl~a~r'Qynte
s /:,
proporciona información contenida en documentos previamente generadQto~en .su .ca~o·:~u-e\.obren·
hl
di'
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/1,','
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en Ios are IVOS e sujeto
ligado.
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Sirve de apoyo a [o anterior, el siguiente criterio 01/205 eJitido por ~f';Cd~lt~-'d:~
A¿ce'~o;a la
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Cort6'1e JÜs·ti~ié,l;~él~_.J>Jpción,
mismo que a continuación se muestra:
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Criterio 0112005
INFORMACION DISPONIBLE

EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA TlSFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO.
BASTA CON FACIUTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN
La Ley F8demf (11ft
TranSp8rfmGi8 y Ac(~eso <1 /a Illform(1l;íóJl PtíbJíca Gubemementeí tiene por objfJ/o
provee: lo oeceseno par" que toda persono pued« tener acceso 8 la illfQmwcíÓII
pública gubéll1<Jrmmlalmediante procf!(fimien!os sencillo.'>y 6XP8(illos.·El. espffitll de fa
Leyes privifeC/i.1f},1 <lgifidaf/.dil/ aCC8S0 a fa (nfOI¡;¡aciótl. razo" por ¡él cHal el eicrcklQ_g!t
lal derecho respecto de aquel!.? (JVQ §~L.fllJ.QrJfln/((J
disoonible en medios imoteso» Q
elee/rónicos de llCceso p(//)//c!J, se li6m)' por satis/.-¡cho 8/ {{le/Jifar 81 soliÓ/ante SIl
~.
Y su otorgamiento liÓ implica JEl oblígacíón de! órlJllno de gObierno de CétUfr-C[lr
los dédos en el/a contenidos, mexkn» que ya se han hecho ptiblicos. En eiecto. el tercer
párrafo del ElftiCIIJO 42 de la Ley invocada, considere que es -suficiente que se haga
saber él peticiotl8Jio -por escnto, la ksent«, el Illgd( la forma tW qllo p(1()dQconsultor.

.v

reproducí« o adttuírir la información disponible en meaios improsos o IJlec/rÓllicos (fe
acceso p(¡bfico; y el Reglamento de fa Suprema Corle 00 Justicia de la Nación y de!
Consejo de la Judioatura Federal MT3 la aplicaci6n de 18Ley Federal do Tmnstaroncl«
y Acco?so~ /;1 Infomwci6n Pública I...~ubemamenlál,en su <lfüevlo 22. segundo pja-:tfo.
precisa que se faeilll¡;¡ al solicítanle su consulta flsfC8 y se te entregué.- 1I /(1 bmvddad y
QI1 COSQ (la requQrirlQ, copl« do to misnw, Por ello. para cumplir con el derecho de
.'lcceso a la fnfom1d.:;íól) tratándose dI!) este tipo df: documentos, lit) es flOClWJfÍO nj
debe requetirse de Cf¡tlíf¡c~clón,pues df¡sde 81mom~fitl)en q¡¡~ el órgano de gobtemo
hu PUQsto <1 díspo.sícJóIldol público lal InfomwcióJl, ha aSlIIllido su autenlicidad en
contenido y tormo. AdemJs, cuando la no/mall'/a hace mfdrencia $ te modalidad de
copla ceniücsa», como Ima de las opciones para tener acceso a la informacióll pública,
(labia etuenders» q{J~ es/a forma de ecceder a la lntormsckn, es aplicable sóto en los
casos en que dqueila no es consuneot« en une publíC8Ciótl oficíaf, lo que dotivo (ff) la

propiá ley, <JIdisponer éxpmSámentlJ que pará fa satisfacción del derecho al acceso [1
18 fllformacfóll gubemamelltaJ que se encueou» puó/lcada en medios de áCCéSO
príblico, basta con facilitnr Sil (;on$(llt(l, (~lIfasis <liiawdo)

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 Jos 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
yen su oportunidad, archívese el presente asunto como total y lsqalmente conclujQ.Q""
.,
~~.~~i"'~"'~"i.:~

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acces~o~'iif~?0~~1~~Úb[jC~
del H, Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo Fernando Rabelo fJaj~rd9.;~jIt!;0'~:~'\
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