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Expediente: 000368/2018
Folio lnfomex: 01679518 "
Acuerdo de Disponibilidad

y

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0346/2018'fechado el 4 de diciembre de 2018
recibido el 7 de diciembre de los corrientes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE
CASTROt 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. 14 DE DICIEMBRE DE
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 contesta9ón a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como
Dario Dario presentada ví'}Sistema PlataformJNacional de Transparencia Tabasco, con fecha
27 de noviembre de 2018 a las 16:02 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 27/11/201816:02
Número de Follo: 01679518
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Darlo
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O

RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A FAVOR DE LA C. janeth del
carmen suarez rincon DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA
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Por lo que �e ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los ef¡ri�s '�.-�d
correspondientes.
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pé�Í)�a. qel ,�:,'..{/.
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acu�.r:.�-�gqe la · .
··¡
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es Pública.
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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
mediante e[
con número
Oa1·10, quien

a su oficio HCE/UT/1288/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
cual solicita la información por medio ele la Plataforma Nacional
de folio 01679518 de la persona que se identificó como Darlo
solicita la siguiente información. cito textual:

"SOUClTO SE ME BRINDE COPIA DIGJT AL DE LOS RECIBOS DE PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A
FAVOR DE LA c. janeth del carmen suarez rincón DEL 04 oe
SEPTIEMBRE A LA FECHAu (Sic).

(

En atención a su oficio, anexo al presente la información solicitada.
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
Que con fecha 6 de diciembre de 2018 se recibió oficio HCE/DAF/0358/2018 de la titular de la
Dirección de Administración y Finanzas solicitando someter al Comité de Transparencia del H.
Congreso del estado de Tabasco, en virtud que por la naturaleza de la información que se
solicita pudiera contener datos personales, por lo que deberá ajustarse a lo previsto en las
disposiciones constitucionales legales y reglamentarias aplicables en la materia.

-

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a dt§PO.Sj�i,ón
de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de que la obli9�:f�j[�ciad��t
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los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de la misma, ni el de
_ ,__
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir, qu
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imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo qu � -(mi��_ menf� §� 0 t¡
proporciona información contenida en documentos previamente generados o �.n sli
obren en los archivos del sujeto Obligado.
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En este sentido, el 6 de diciembre de 2018 sesionó de manera extraordinaria el Comité de
Tranparencia del H. Congreso del estado de Tabasco, para someter a su estudio y análisis, entre
otras, la solicitud de información con folio lnfomex 01679518 'recayendo sobre dicha solicitud el
ACUERDO CT/013/2018,..,,.donde se resuelve confirmar la clasificación de datos personales, así
como la elaboración en versión pública de la referida solicitud.
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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 0-1/2005

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA TISFACC/ÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU

CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN
La l.oy ..:�cJe,t,"11 de
T,-ansparencfa y Acaeso a In tntoro mcior» Púhlic.a GLJbénJanlenta/ tiene por objeto

(

proveer lo necesatio para que tocte p oroorm pueda tener aoc e sc» a la tntororocton
púülíca gol.unrrarne,•1ut1 ,neclh=inte proc:&c!ilnienlos sAncmos y E<X.padilns_ El esp(riru ele !a
Let' es privileqi;frr k, Aqllklad d@I acceso s kt infc,nnaclón, raz:ón por la cuo{ g/cierc;J:t;;.�f!.&.
ta! derecho r&specto efe eoue{&'l <llJP. Stz...'t!JJ.s:;J..lfft.ófre dispoo[ble en tnedios irnpresos o
elecfrónicr>s (le �:icc&.so pOl.llíco. se tiene por r.atfr;dac/10 rc!} facllitar al sofícítante su
consulta, y su otorgan;ilfi-nlo no lntpNca Ja obligación -ele! órgano de gobi<;'lrno de certificar

ios datos en elléJ contenidos.. máxime que ya se hnn hecho púl)ficos. !En efecto. él t-ercar
pa1rato ele/ arttcuto 42 ao !.a Ley invooacte. consicfera que es suficiente que se hag,"t
.!,n'tber al p$licion.a1io -p-or '3:SCtito. ta fuente, er fugar y IEJ Icrrrrrer en qua puGde con.suft,,�r.
reprocfµcir o adqvirir la infoNni;tción disponible en medios tmoroeoe o electrónicos ele
acceso público.- y el Rogl.a1nento ele la Suprernél Coite ele Juettct« ele te Nación y ctet
Consejo efe la -Jucttoetura Federar patcl /& aplicsción de fa Le_v Federal de Troneoaronoto
y Acce$o a /.¡¡ inforn,a;;lón Püblic.a Gvbernan,ental. en su orttouto 22, seguo<'lo pára"Jfo,
precisa que se facilite al solicitante su consulta ttetce y se le e-ntregue. o la brevedad y
en <,aso do requedrlo. oopia de Jo rnisrno, Por ello. para cumptt» con el derecho ,:.'-e
acceso a la fnfonna.ción tratonaoee ele este tipo dé doctm}-'5:ntos, no es nece:aario ni
debe requerirse de cectiücecton, pues desde eJ rrtornorüo en qlie el órgano ele gobierno
h�� p uoato a disp-o-slcion clot pú6/ico tal tntorrnaclon. tra asumido su autenticidad er)
contontao y rorrne. Aaornae, cuonao la normauve flace rorerencta a !;;, rnociettctac: ,Je
copla certificada, oorna ana de las opciones. para tener acceso a la tatorrnactorr ooottc»,
debe t;jnf�nders� qHe �sla Iorrns» ,;/,;;r ncoe aer a la tnrorrnocton es &pi/cable sólo en /os
casos eo que ,aquélla no es consultable, en una p11/:>lícáci6n oticiot, lo que ciorivo de la
propia i'ey, af ,lis-poner expresarn9nte que para la eattsrecoton del ctorocno al acceso a
Ja fnforrnaclón guJ.>er11éune11tal que se oncuornr» pub#cad;,J en nrecüoe d� áCc>:?so
público, basta con facilitar su consulta. (�nfasís tiJñadldo)

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 d�9-��:,:_�
's··.l).
· ·L�
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-.
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el Estado de Tabasco,
efectos correspondientes.
�0 �v'�\'�i- <slS:,_
(f o ,f? .c-: ;,;,{ • '<.' 1'
NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por
int�resada y en su �portunidad, archívese el presente asunto como total y,leg:lm�nte 1
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As1 lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transpare09a:;:r.Acqeso/a la In �{01?,c_ion . ., ,t::,.,Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonza�9F�rn�ndC,.:Ra:9éJ6 Guajarcio.,'.;_'}'í;.t�L��;,
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Villahermosa, Tabasco, a 05 de diciembre de 2018
Número de Oficio: HCE/DAF/0358/2018
Asunto: El que se indica.

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

HCE/UT/1286/2018,
oficios
sus
a
atención
En
HCE/UT/1288/2018,
HCE/UT/1291/2018 y HCE/UT/1292/2018 mediante el cual solicitan información
por medio de la Plataforma Nacional con números de folios: 01679118, 01679518,
01680218 y 01680418 de la persona que se identificó como Dario Dario, quien
solicita la siguiente información, cito textual:

"50llCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS R[CIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUAlQUIER
EOGACION REALIZADA A FAVOR DE LA C, MARIA ISABEL PERALTA CHAN DEL 04 DE SEPTIEMBRE" (SIC).

�LICITO

SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER
�ACION REALIZADA A FAVOR _DE LA C. janeth del carmen suarez rincon DEL 04 DE SEPTIEMBRE" (SIC}.

"SOLl�ITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER
EOGACIO N REALIZADA A FAVOR DEL C. HECTOR MARTIN PEREZ DEL 04 DE SEPTIEMBRE" (SIC).

"SOpCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER
EOGACION REALIZADA A FAVOR DEL C. JOSE DOMINGO GARCIA BOJALI DEL 04 DE SEPTIEMBRE" {SIC}.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(

Con relación a las respuestas, solicito a Usted someter al Comité de
Transparencia de este H. Congreso del Estado de Tabasco la información anexa
para proceder conforme a los lineamientos jurídicos correspondientes.

DIRECTORA DE ADMINISTRACION y FINANZA-1-1.C. N_G_
O E_
R _
S _
O ELESTADG.
D
DE TABASCO

C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez .• Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco.
C.c.p. Archivo/MST
�·. ·.. •-.-,·.�-=-

�----- .. . . :. . . .:. .. ,

..-·.-,.-;o;,:.,

'::"'O'"'

....... (�·-:_;·_... ·-�-:- ,,........

. , .::����- -_...__...• _·_� __ . ---=-.·: __:

_

lndopondonelá No. 303 col. Contto CP. 86000 VUlñhormo!l-n, Tabaseo

Poder libre y Soberano
del Estado de Tabasco

Tel. 31418 01 Directo

