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Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con los números de oficio HCE/DAF/0301/2018 y HCE/DAF/0299/2018 fechados el
15 y 16 de noviembre del 2018, respectivamente, y recibidos ambos el 21 de noviembre del
presente año, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante
los cuales, 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. 28 de noviembre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO: Por recibido los documentos de cuenta signados por la L.C.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACÍÓN Y FINANZAS, por
medio del cual da contestación a 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 23 de noviembre de 2018 a las 12:24 horasrreqistrada bajo el número de
folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 23/11/2018 12:24
Número de Folio: 01658418
Nombre o denominación soclal del solicitante: Dario Dario
lnformaclón que requiere: SOLICITO SE ME

BRINDE COPIA DIGITAL CON NOMBRE Y APELLIDOS DEL

PERSONAL ADSCRITO AL DIPUTADO JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE

A

//

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.
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En este punto es de señalarse que con anterioridad se presentaron , (EÍffJ�
de
J�J�11{��t��;i�n
,.dé
Transparencia y Acceso a la Información Pública algunas solicitude
}stt:j:,r�{'lt�t�c�¿),a
peticiones similares a la qu� _nos ocu�a, en este sentido, se cuen!a e!
respuesta a la presente solicitud, motivo por el cual se le entregara la 1sm?tC.Q{,l.]��/iof1c¡�s
que con fecha anterior se contestó a las solicitudes previamente plantead �.:(, .. · tt\5. :t;t:- , Ís'i.,//
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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:
En atención a sus oficios KCE/UT/1177/2018 y HCE/U'f/1259/2018 de fecha 16 de noviembre
del presente año mediante el cual sollclta la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01500518 de la persona que se identificó como Darlo Darlo, quien
solicita fa siguiente información, cito textual:

"solicito' se me b�íncle la información del personal da confianza o que labora bajo contrato
de honorarios adscrito al diputado jose manuel sepulveda del valle", {sic).
En atención a su requerimiento en el cual solicita tntormactón del personal de confianza o que
labora bajo contrato de honoran os adscrito al diputado jose manuel sopulveda del valle, se
Informa Jo solicitado en tabla anexo.
En atención a sus oficios HCE/UT/1181/2018 y HCE/UT/1262/?.018 de fecha 16 de noviembre
del presento año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma N aclonal
con número de folio 01500918 de la persona que se identificó como Darlo Darlo, quien·
sollcíta la sígulente informaclón, cito textual:

"sollclto se me proporcione ta Información del personal de base adscrito, asignado o
comisionado al diputado [ose man u el sepulveda del valle". (sic).
Para mayor claridad, se anexa adjunto los archivos donde se muestra la información.
�-1"

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a disposición /Í
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.
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Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Co.
la
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema C • ..�)d�. \'�t;t.stifia,� la
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IÑFORMAé'Tó}I 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 U1 L•JY FfJ<lwnf dr.
Tmnsp¿¡renci(I y Aeceso o la h1fom1,1,;ián Públic« GHbemamen!al tiene por objeto
proveer lo neceseiio para que toda persona p¡¡edo tener acceso a la infonmrión
µublil·�1 gabem,imeo/31 mec/ianie pmce(liJ)tfenlos srmcillos )' expetbíos: El aspi,i/t1 de lg
t.11y �s privilr;giar l,J ,1qilld,1rl <k<l,19.<;:_M!' <t '�" info1mEJ��_i911_. ,azón por la cual el t;J!Jrr;kifL@
tM deredw 1i:1.speclt) da ,mue/fa (/l/11 sv fü/fJQ@lte disooníble e,i medios impresos o
elecf;ónicqs ,/,? acceso pOIJli',�o �1e lí&llú por sr,tisfocho al f1Jcilittif ni soflcitante ,W
�- y su olotgámiento no implica ta r:,bJigacion (le! órg,1no de gobierno de cedific&t

tos dMos M eü« contenkto«. rilfi)(Íftlé qu« ya se h(l!J hecho públicos, En efecto. el lescer
p,lrrafo <le/ ar(lcolo 42 áe la Ley uwoceae, considera que es suficiente q11e se hoga
Mber &! peticionario -por esano. íil tuooto. el lugttr y 1'1 tonn« e11 que puod» consuner,
teproducir o sdquÍ/ír fa ínformac,'ón d1sponib!IJ en medios impresos o electrónicos ae
acceso púbfri;o; y ol Reqlfmwnto do le Suptem« Coite de Jus!icia de la Nación y del
Co11se¡o de fa Judicatura Federal para fa epticsckn¡ do /3 Ley Fer:J,:;ti;!I do Ironsporenci«
y Accoso o l,1 lnlom1r,cíón PúbJfc¡¡ Oub,nnamen/a/, én su etticuk: 22. segwxlo párrafo.
precisa que se facilite al sot.;cila11/e su conwlla fisica y se le entregue, 11 la bmvodad y
on caso de rcquerirfo. wpía do la mi:.mu. Por ello. pam camp!l1 con el d<11ecl10 de
acceso a fa lnformacfó11 tratándose de este tipo de documentos, 110 es 11CC0$<11io 11í
debe reque1irse de certificac/611, pues desde el momento en q110 el org.:mo de gof>iemo
ltc1 pc1cslo a (!is¡¡osíción do/ público /al iniotmocíon, lm asumido su autenticlúad en
co11te11kió y torme. Además, cuando la nom1ativa flace retetenci« a fa m(X}ahchxl do
copla ce1tíficada, como una de fas opciones pa1a te11w acceso .(i la lnfom1ac!ón oúbttcs,

(few enl�.mder1;9 qr1e esta forma <le acceder a la Información es aplicable sólo en los

es conso/taó!e en une pvb/icación olicil'II. lo que doiiv« do la
propfa léy, JI (JiSponer exp;estmi&fite •1119 part! lá satisfacción del <ff>reclJc, a/ acceso a
la info,madón gvbemamental que se encuentre publíéada en mq<füs de acceso
piibfico, bestn con facílirar su consulta. (Énfasis mfac/iclo}
CilSOS en <J!IE> aquélla no

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 lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente
concluido
...;�:::-.-,�:-.-.
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Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso , '�if'1Q.f9rffi�Ri6�0
1\
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo
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