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Expediente: 000279/2018
Folio lnfomex: 01327418
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0188/2018" fechado el 18 de octubre del 201 Sy
recibido el 22 de octubre del año en curso," 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. 23 de octubre 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 Tony stark-oresentada vía Sistema Plataforma Nacional de
Transparencia Tabasco, con fecha 15 de octubre del 2018 a las 21 :39 horas, registrada bajo el
número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 1511012018 21'.39
Número de Folio: 01327418
Nombre o denomnaclón social del solicitante: Tony Stark
lntormaclón que requiere: Copta en versión electrónica de los montos erogados por el Congreso del Estado
para adecuaciones,

remodelaclenea

y mantenlmlento de los inmuebles
ya sea el edificio principal y los

desglosado por cada edificio ocupado

ocupados por ei poder legislativo,
que se tienen rentados.

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.
rj,

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcio ad~po_i:,,el área/ I
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que ~~s1.f~p>afte:~-~-~ula'f t;,__
manifiesta lo siguiente:
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"Copla an ver$l6n electrónica de los montos erogauos por el Congrn$Q cl~l aiH~dQ
para adecuacíones, remodelaelenos y mantenímlento de los inmuebles ocupados
por el poder legls!atlvo, desnlosado por cada edificio ocupado ya sea el edlñelo
prlnclpal y los que se tienen rentados.t'Islc].
1\I respecto, de conformidad con la Ley Orgfmlco dol Honorable Congreso-_del Estado; se
detalla la lníormación solicitad¡[¡:

$51,7-80,88.

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 0112005

fNFORMACIÓÑ DISPONIBLE s» MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,

SU CONSULTA; SIN QUE PARA SU
SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley rfX1Bra! de
Trensperencie y Acceso a la /nlormadón Pública Gubemamentíll llene por ob)i7to
proveer lo necessno para que todo persona pueda tener acceso a fo informoción
pública gubernamental mediante proce(Hmientos seni;if/o:s y ~xpe<litos. El es fl'lt
~-- .,._
Ley es privileqitrr h.1 nqi/idrtd d;:rl <!!~º ~jl_iforn1.adó1~. raz~n )Of Ja cua_l el · ,
JJ:),
taLdet-e~ho res '1eoto de a; a~tla (.u .s
n; 1 r~ c/1:-. omble e:1.med1os
. re? -~;· ':< <~·:~~' t•
elédtónté<)S de 8CC&S~)f)UÜllC?. s~ tiene -:oc ·??tJ_SfflJ'kO al }élC~ltti!!t
1t-. - l;!:'!S~i"·
\.: \\ ¡· ~
cgr1_sult<"'1. y su otorgarwenla no 11npJ1ca la ob/Jgac-1on def órg¿¡no de goJHern !1fJ ~~Wlicar_ _ _
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE

CONOCIMIENTO
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tos datos en Mla comentao« máxime que ya se htm hecho públicos, En efecto, el tercer
pt11rafo e/el antcuto 42 de la Ley uwocede, considera qué es suüciente que se f18ga
saber B! J)&tk-ionarlo -pot esctito. fa fuente, et lugar y Jti Ionú» en q110 puado consultor.
reproducir o adquirir fa infcm?aclóo di.~ponfbfe en medios lmprnsos o electrónicos ae
acceso plibfico;

y el Roglamento dE! la Suprema coite (le Justicia de la Nación }' del

Consejo de la Juatostar« Federal ¡)ara ht aplicación de la Ley Fe<ieml do Tronsparorwííl
y Acceso <:1 la fnfomwción Pública Gubernamental, en su erttcuto 22, segundo pl1rrafó,
precisa que se facilitt: al soficilante su consuie Iislc« y se le entregue, a la brevotltu! y
011 caso do toauemto, Gopü1 de la misma. Por ello, para oumpl« con eJ detecho de
acceso a la h1formaciún tretsnaos« (le este tipo de lfocuménlos, no et; ncceeotio ní
debe tequeritse de ceniflcacl6t1; pues df;sde el rnotneou: en qll& el órgano ae gobismo
ha puosto a disposición del pcíblíco taJ infommcíó11, Jw asumido eu autenticidad e!l
oootentao }' forma. Además, cuando la nonnativa fMté refeténcia a fa m{J(f;;1lklad ,,1i7
copla cenutceae, como ana de tas opciones para tener acceso a Ja infom1ación pci.blica.
aebe entenderse que esta forma r:Je acceder a Ja inknmeclon es aplicable sólo en los
cesoe eo que aquélla no es coneuneue eo une pol)licaoióo oficidf, lo que rkuiv« do hi
propio ley, M flis-poner exprt:tstm1Mt& qu& para la euustocoton del derecho al accesü a
la infomrnción gubernamental que se enwentra p1,1bJlcada en medios d~ acc&so
públíco, best« con facilitar su consulta. (~11fasis alfodlclo)

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 Transgarén~ia y Acceso ¡¡1: .1á 1 .'
del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonz~Ja·fernanpo Rabelofauaj~~p ..z~:\)~·~~~:/~~':t, ._\,:,;~~
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H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
"2018 Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018
Oficio No. HCE/DAF/0188/2018
Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UT/991/2018

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado
PRESENTE.

(

En atención a su oficio HCE/UT/991/2018 de fecha 17 de octubre del presente año
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número
de folio 01327418 de la persona que se identificó como Tony Stark, quien solicita la
siguiente información, cito textual:
"Copia en versión electrónica de Jos montos erogados por el Congreso del Estado
para adecuaciones, remodelaciones y mantenimiento de los inmuebles ocupados
por el poder legislativo, desglosado por cada edificio ocupado ya sea el edificio
principal y los que se tienen rentados."(sic).
Al respecto, de conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, se
detalla la información solicitada:
·

Adecuaciones,
Mantenimiento

Remodelaciones

y

de los Inmuebles

Edificio Ubicado en Independencia
.
U
303, Centro De 1 egacion no, 86000
Villahermosa,

$

51,780.88

Tab.

En cuanto a la solicitud digital, le manifiesto que no an xaron algún correo electrónico.
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H. CONGRESODEL ESTAOO

C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política d: i:H. CorfMj-e~ASCO
del Estado de Tabasco.
C.c.p. Archivo
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OficioNº: HCE/UTAIP/991/2018
Asunto; Solicitud de Información
Número de folio;01327418
Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2018
L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio: 01327418 de la persona que se identificó
como Tony Stark quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"Copia en versión electrónica de los montos erogados por el Congreso del Estado
para adecuaciones, remodelaciones y mantenimiento de los inmuebles ocupados por
el poder legislativo, desglosado por cada edificio ocupado ya sea el edificio principal
y los que se tienen rentados." (sic).
En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H.
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de Ley".
Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla de
manera digital en un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir
de que se reciba este oficio.
·

C.C.P. Dip. Beatriz Milland Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política.
C.C.P. Archivo

