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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con documento signado por el DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA DEL VALLE, de 
fecha 28 de noviembre del 2018 y recibido el mismo día en esta Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual se 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 el documento de cuenta signado por el DIP. JOSÉ MANUEL 
SEPÚLVEDA DEL VALLE, 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 
12:27 horas, 'registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 23/11/2018 12:27 
Número de Folio: 01658618 
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Darlo 
Información que requiere: SOLICITO SE Me PROPORCIONE COPIA DE ACREDITACION DEL DIPUTADO 
JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE COMO COORDINADOR DE LA FRACClON PARLAMENTARIA 
DEL PVEM 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales / _l correspondientes. / · //1 
17 j 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 136 en relación / 
con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Públi.c.a:-JJ�L.Estado de / 

,,,,� ..... JJ '\....:...� 

Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acuerda _¿Jú��J.a .) •h .··. !J?TIRación 
solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. f¿f.-> .,.,f?.�'.'.;;;·'.Jt,:.<-�\�� . 
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�J'.1. r:�·¡¡,:.�¡ 

('_,�.:·;,•? 
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área 
respectiva descrita en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte medular 
manifiesta lo siguiente: 

En atención a su oficio, HCE/UT/1275/2018, derivado de la solicitud de 
información formulada por la persona identificada corno Dario Darlo, con 
número de folio 016586181 donde requiere: 1'SOLICITO ME PROPORCIONE 
COPIA DE ACREDITACIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA 
DEL VALLE COMO COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PVEM,r. 

A[ respecto, me permito enviarle copia simple del oficio CDE/PVEM/041/20181 

con el cual se designa al suscrito como coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PVEMJ lo anterior para los efectos a los que haya lugar 

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 ,/ i 
Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la> l 
Nación, mismo que a continuación se muestra: 

Criterio O 112005 
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRE:SOS 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 Ley Federal de 
Transp¿¡rPrt.cia y An;,;i:;o ,1 la /,ifornraci-On Pública Gubemame,1/af tiene por oójéJIO 
txoveer fo necesario parn qt19 toda persone pue,üi tenet acceso a fa illfonnac-ión 
pública gubemameotal mediante prc,cedímienlos sencños y expettdos. El espfntu dé la 
ltJy 8$ privíl,;giar fa wJi!id,1d d@f ncc,;so a la l11fom1ácló11. r<uón por ta cw1f ef eierr:�� 
tal derecho rewe.;to dtz aquella 1me §ft iwnsenfre disooníble en medios im1xesos o 
eleclrónícos ck llCCli'SO público se lüJoe oor :mli$foc/ro al facifítar al soücit,mte su 
�- y su otorr;;amienlo no implica la obligación del órgano de gobierno de certíflí:ar 

Independencia No.133, ter. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa. 
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los dolos en éllil contenldos, máxíma qa& Y<i se lwn hecho públicos. Ell ttftclo, el tercer 
pfl1rafo del ü1tic11/o 42 de fa Ley tnvcceae. coosiáere que es suficiente que sé h<tg<t 
SDber 81 petici01UJ1ío -oor escoto, fa taeat», el lttgM y la Iotnta on qua p11odo r.on�1/lar, 
1epro(lacir o adquifir fa irtfommc-iór, d1spcni/Jle en medtos impresos o eteouénicos c!e 
occoso púbftc1x y o/ Roglamento do la Suprema Corte oe Jusl1<.a'ia de la Nación y riel 
Consejo de la Judicalllra Federal pf.ta la ap/ícación de ta Ley Fe,Joro! do ttoueparenot« 
y Ar.coso a la lnfom1élcíón Públicfl OubemamiJnlal. en so eittouto 22, segt111clo p.irmfo, 
tnectse oue se facilite al solicitante su consulta ffsica y se le e11r;eg11i:1. e la brevedad y 
011 caso (/Q wqw:drio. wpit:4 (/IJ lo misma. Por ello, parn cump!it con el <ierecl:o da 
acceso a la lnfonm1clón tmtá1u/ose efe -este tipo <ft'! documentos. 110 es necosooo 11i 
debe teoverñs» de te1tfficacl611, pues desde ef momento en q11e et órgano de gobiemo 
ha pUt,1slo a clisposi,1ón cJ.)I p<ibliw /vi tntomuicion, lw nwmk!o Sil ,wrenlicklad (!il 
conteniclo y totme. Ademas, c11811Clo la notmetiv« hace refarencía a la mod<1f1,:fad oo 
cvpia CfNlifícada, como 1111¡i de las opciones para tenet acceso a l!.1 informack)n pOl>lk8, 
<ft>be e1ifeodinse </l!IJ' es!a torm» de occeder a fa infonnaci6n es aplicable sólo en los 
coses en que ar¡oéfl¡¡ no es cons11/lab/e e11 una p111>üc&ción oficlql, la que da1iva do Jo 
prnpit1 t�y, al ciispom:r expres,uniJt1le que {)tira la satisfacción del aerecno al acceso ,1 
la info1mació11 gubem¡¡men/al que se encuentra publicada en meotos de acceso 
¡.>lihlieo, hasta con faci!itnr su cousuu». (�nfasis a1í¿¡c/ido) 

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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