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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0347/2018/ fechado el 4 de diciembre de/ 
2018 y recibido el 6 de diciembre -del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual la LC.P. KATIA DEL CARMEN DE LA 
FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 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. 7 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 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO por medio del cual se da contestación a ,/J 
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 27 de· : 
noviembre de 2018 a· las 16:04 horas;' registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 27/11/201816:04 
Número de Folio: 01679818 
Nombre o denominación social del solicitante: Da ... rio Oario 
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O 
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A FAVOR DEI C. MARIO 
ALBERTO ALEJO GARCIA DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efe9io�.Legales 
correspondientes. ,.,.;;:t¿;-¡;'"Dº�·\� ... > �'a..�·· .• 1:;_, /�'\ 

SEG�NDO. Con fundamento en los artículos 4, 6,. 49, 50 fraccion�s 1 �i�ff;�fJi{''�r) 
relación con el 133, todo� de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnto C\P�.:-�P ··.·.J 

.• 
� b_l,1?.ªi¡d6;,'. :\ 

�stado �� Ta?�sco, así como �I articulo 45 de s� Regl�m�nto, s J\c�eX,g� .i.9P1 la ¡J 
lntormación sollcítada ante esta Unidad de Transparencia es publica. t ,� ·<A)}·?/. . e: .. 
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área 
respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su parte 
medular manifiesta lo siguiente: 

En atención a su oficio HCE/UTJ1289/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018 
mediante el cual solicita la Información por medio ele fa Plataforma Nacional 
con número de folio 01679818 de la persona que se identificó como Darlo 
Darlo, quien soilcíta la siguiente informac¡6n, cito textual: 

11SOUCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL D� LOS REClBOS DE PAGO o 
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A 
FAVOR DE LA C. MARIO ALBERTO ALEJO GARCJA DEL 04 DE 
SEPTIEMBRE A LA FECHA" (Sic), 

En atención a su afielo, le informo que el C.· MARIO ALBERrO ALEJO 
GARCIA no forma parte de la plantilla laboral de este Peder Legislativo. 

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. 
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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 01/2005 
INFORMACl'OÑ DISPONIBLE f:N MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA TISFACClÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA su 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La L�_y Federal de 
rraosoerencte y Acceso a la /11/orm;¡,;ión Pública Gvberoamental riene por objt:1to 
proveer lo necesario para que tocia persona pueda tener seceso a la Iatotmsoion 
púulfca gubemarm�rita/ meaieot« procedimientos sencillos y expeditos. El espf;itu de fa 
LP.'f. es erivílf:!1Jiar la ,,g_i/i(l<td dt.{ .?tCC8so a la ioformacióo. razón 12.or le cual ctcf�Q!:1. 
tal derecho resQ�ciQ �l'i. a{l¡l1U_l�l i}ue___s,e. iJJJ .. �M.Nl.l(e cli:;.a<mibfe en medios ·ime_resos o 
etectrorücoe <le acceso t2.úl>líco. se tiene 122.r sntistecho al facilitar al soncusnte su 
consulta. y .su o(ó(f:Jamidnto no implica la obllgaci<)n del orqeno de gobíemo de ceuiñaer 
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los dolos en ella contenidos. méxlme au« ya se lu111 hecho púl>licos. En efecto, el tercer 
párrafo del oniculo 42 de fa Ley uwocede. considere que es suficiente que se haga 
saber t1f pottoionena -por seonto. la fuente, el lugar y la forma en que puodo cons11rt,c1r. 
reproducir o adquírír l.1 ir1fom1aclón dísponib/e en medios impresos o otectrooicos de 
acceso público; y el Reglamento <le f.¡ Suprema Corte de Justicia de Ja Nación y del 
Consejo de la Judtcetur« Federar para la aplicacíón de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a U1 lnfom1aci6n Públio« Gubemsmente), en su etticuio 22. segundo párrafo. 
precis« que se facífite e! eoucueme su oonsuue flslca y � le enlreque, a la brevedad y 
on e-aso ,Je roouorino, copia do la mismo. Por ello. para cumplir con et derecho de 
acceso a la información tretsnaoee de este tipo de documentoo, no es necosorio ni 
debe ,equmJrse de certificación_. pues desti« el momento en qué el Mgáno de goblemo 
ltct pcu.1sló a <lisposlcíón del pli.blico l<tl intomuroion, ha asumido su a11/entidclad en 
contentao y toone. Además, cuenco la nom1ativa hace refélfWCi/1 a fa modaf1dad oo 
copla cestiticed«. como una de las opciones para tener acceso él la lnformacíón púbttc», 
deb,;; �ntendfJrs#i' qufi!, est<1 forma ae ecceaer a la Información es aJ>lfcabJe sólo en los 
casos e11 que aquélla no es consuttsbte en una publicación oficial, Jo CJ(IC dQriva do la 
propio {ey, af disponer exnresemente aue para la satisfacción del derecho .3¡ acceso a 
te infonnacir5n gubemamental que se encuentra publicada ea medios de acceso 
público, h«stfl con facilitar su consulta. ( énfasis ai'iac/iclo) 

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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