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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/SAP/0304/2018'fechado el 16 de noviembre del 
2018 y recibido el mismo día 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 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 Dario Darlo: presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre de 2018 a las 
12:05 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/11/2018 12:05 
Número de Folio: 01500218 
Nombre o denominación social del solicitante: Oario Oario 
Información que requiere: solicito me sea proporcionado recibo de pago o cualquler erogaclon realizada al c. 
Miguel Angel Moheno Plñara del 04 de septiembre de 2018 a la fecha 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: pagos realizados al c. migue! angel 
moheno pifiara 

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. � .. - ... �.... /1 
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En atención a sus oficios HCE/UT/1174/2018 y HCE/UT/1186/2018 de fecha 16 de noviembre 
del presento año mediante el cual sollclta Is Información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de follo 01500218 de la persona que se identificó corno Darlo Darlo, quien 
solicita la siguiente Información, cito textual: 

"sollclto me sea proporcionado recibo de pago o cualquier erogación realizada al c. Miguel 
Angel Molteno Piñera del 04 da septiembre de 2018 a la focha. 
Otros datos proporctonados para facultar la locallzaclón de la información: pagos realizados al 
c. mígual ángel moheno plñera,", {sic). 

En atención a su rcqucrlrnlanto se Informa que el Honorable Congreso del Estado no ha 
realizado erogación a favor del C. Miguel Ángel Moheno Plñera, 

A 

Para mayor claridad, se adjunta al presente, el archivo electrónico donde se muestra y detalla 
la información solicitada. 

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: 

Crltotio 0112005 
INFORMACION DfSPONIBlE 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 L€1 Ley F8dnral de 
Tmosp8rencia y Acceso a la l,1/ormaaión Públic¡¡ Gub6r11amMlal tiene por obJ�tó 
proveer Jo oeceseno para que tocia oetsona puedo iener ecceso a la intotmecton 
pública gubernamental 11�diaolE1 p1oe;HJimientos senr:1lk1s y ex pacidos. El esnfdtlJ de la 
tt:Jt'. es privJfJ<liar l'l a,lifid;H} ,*11 acceso a lé! infom1ak¡t,11. ra�ón ¡,YJrla coa/ el t:!ierck;lQ e.le 
tal demcM mspecto de aouel/a @'1 se_fUJCrrenfre discomble ert medros irm,re;¡os o 
elecfrónicos dé seceso oOl)li,;o se /ie11� oor srifis/ftcho al lacílitnr al soflcilante su 
consulta. y su otorgamiento no implica la obligación del órgano do gobiemo de ce,tif;car 
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tos �íálos en éllá conienkios. máxfmo cuo ya se han tiecno públicos. Eo efecto, el tercer 
pélrrafo del eülcuto 42 de la Ley invocada. considere qve es sµficíellfe que se h.,g,1 
tm/Jer ,.,,¡ pelit.io:iari;, por escrito. /a fuente, el lugt1r y lá lóm1tJ en q110 p11!'!dn consunoi, 
reptotktc« o adqoi1ir la información disponible en medios impresos o etectrosvcos oe 
acceso piibl;co; y el Rvgl1.11mmro de l,1 Suprema Corte de Justicia de Ja Nación y del 
Conse¡o de la Judicatura Federar par& la aplíC8tl6n el.) I,� Ley Federo! oo Ironspoionct« 
y Acc!'!.so a /¡1 tnfonn,1cl6n Pública. út1b,im:1menlill. en su etttcuto 22, se9w¡do p::i1mfo. 
precisa que se facilite al soficita11/e su consu.'lo ttsic« y se la e11/régl!é, a la brnvcclad y 
ori caso dé toquotino. copu» do fo 11Jisrm1. Por IJl/o. para cumplrr con el derecho de 
acceso a la información tratándose de ssre tipo <le üocumentos. no vs necososio ni 
debe ;equ&11í-se d& ce1/ificació11, pue« ,tesde el momento on que el órgano de gobiemo 
hct puesto · a disp<>Sicir),1 do! p<íb!i,;,.) l.il !1ifo1macíó1t, ha esumkk: su autq11licicfacJ en 
wnte!licio y forma. Además. cuando la notmélliva fiaca referencia a fa m0<./()1,\líld <lo 
copla Cfntifk;ada, como una de las opciones per» tener tJCCl')SO o la informoción fHibJica. 
debe rmte11derse que esta forma de acceder a la información es aplicable sólo en los 
casos en que aq¡¡ellc'f no es consuftab!e im tl!M ¡wo11cacíón ofi.:fal. lo CJ<Io dQ1ÍVH de la 
pm¡¡i(I ley, :it (lispollér éxprffsamMlé que par¡¡ la salislacción del aorecno al acceso a 
/a info1mació11 gubemame11tal qu« se encuentr» p1.1blícada ,;,11 omdios de acceso 
pdhlH:o. basta con facilirar s11 consulta. (�nlasis aila(fi<lo) 

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: Pub!íquese 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. 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco, lng. Gonzalo Fer11anáqRi;1!)$fo Guajardo . 
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