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ACUERDO No. UTAI/DISP/0138/2018 
Villahermosa, Tabasco; 15 de agosto de 2018 

 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada con fecha 07 de agosto del 
2018, por quien se hace llamar “Agroquimica Tridente, S.A. de C.V.” a través del portal electrónico 
denominado INFOMEX y a la cual le correspondió el folio 00995418 cuya petición fue: 
 

“Formato de cobro de costos de reproducción e importe de los derechos a pagar 
por la expedición de diversa información pública que consta de 9 (NUEVE) fojas 
útiles.” (SIC) 

 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 49 primer párrafo del Reglamento de la Ley, que mencionan que la 
información que se haya puesto a disposición del público, en medios impresos, formatos electrónicos y 
cualquier otro medio, el Sujeto Obligado hará saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, por lo antes expuesto, esta Unidad de 
Transparencia y de Acceso a la Información, procede a dar respuesta su requerimiento. 
 
Por lo anterior, se hace del conocimiento del peticionario que la información se encuentra puesta a 
disposición del público en general en el Portal Estatal de Transparencia de esta Secretaría, en rubro de 
COSTOS DE REPRODUCCIÓN, en vista de ello se le proporciona las siguientes direcciones 
electrónicas: 
 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/31/21/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN 
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/costos/43.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La remisión a las anteriores ligas de acceso en ningún momento transgrede el acceso a la información 
del solicitante, en atención a que en el presente caso se satisface la obligación de esta Secretaría 
contenida en la hipótesis normativa del numeral 49 primer párrafo del Reglamento de la materia, pues 
se trata de información que previamente publicada, se pone a disposición del público entre otros medios 
por vía electrónica, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que a 
continuación se transcribe: 
 

Criterio 01/2005 
 
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 Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto proveer 
lo necesario para que  toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental 
mediante procedimientos sencillos y expeditos. El espíritu de la Ley es privilegiar la agilidad del 
acceso a la información, razón por la cual el ejercicio de tal derecho respecto de aquella que se 
encuentre disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público, se tiene por satisfecho al 
facilitar al solicitante su consulta, y su otorgamiento no implica la obligación del órgano de gobierno 
de certificar los datos en ella contenidos, máxime que ya se han hecho públicos. En efecto, el 
tercer párrafo del artículo 42 de la Ley invocada, considera que es suficiente que se haga saber al 
peticionario-por escrito-, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
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adquirir la información disponible en medios impresos o electrónicos de acceso público; y el 
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en su artículo 22, segundo párrafo, precisa que se facilite al solicitante su 
consulta física y se le entregue, a la brevedad y en caso de requerirlo, copia de la misma. Por 
ello, para cumplir con el derecho de acceso a la información tratándose de este tipo de 
documentos, no es necesario ni debe requerirse de certificación, pues desde el momento en 
que el órgano de gobierno ha puesto a disposición del público tal información, ha asumido su 
autenticidad en contenido y forma. Además, cuando la normativa hace referencia a la modalidad 
de copia certificada, como una de las opciones para tener acceso a la información pública, debe 
entenderse que esta forma de acceder a la información es aplicable sólo en los casos en que 
aquélla no es consultable en una publicación oficial, lo que deriva de la propia ley, al disponer 
expresamente que para la satisfacción del derecho al acceso a la información gubernamental que 
se encuentra publicada en medios de acceso público, basta con facilitar su consulta. 
 
Clasificación de Información 32/2005-A. 1° de diciembre de 2005. Unanimidad 
de votos 

 
SEGUNDO. Resultan aplicables para una debida fundamentación y motivación del acuerdo, el artículo 
3°., fracciones VII, VIII, XV y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, cuyo contenido textual a la letra dice: 
 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
[…] 
VII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, 
administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los términos de la 
presente Ley. 
 
VIII. DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades, funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obligados sus servidores 
públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar 
en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico entre 
otros. 
[…] 
XV. INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en cualquier otro 
elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la 
presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su control, 
y que no haya sido previamente clasificada como información reservada. 
[…] 
XXXII. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas 
información pública sin que medie solicitud alguna. 
[…]” 
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