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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 L.C.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 
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 27 de 
noviembre de 2018 a las 16:05 horasvreqistrada balo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 27/1112018 16:05 
Número de Folío: 01680018 
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 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 efecto�J,flg_ajes 
correspondientes. ,,'1-t�'.:��-r(ttiº�� . 

#\;(- ,,, - - =c �� 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y l!lr3y 9.1,\t;§'!�r,, "�:;\ 
relación con el 133, todo� de la Ley de Transparencia y Acceso a la inform��9:h �- -� -'ij _,:� ·í:1·c - 
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··�· ·, \ 
Estado de Tabasco, as: como el articulo 45 de su Reglamento, se �uer�at.q9��.J�t ci t: 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. �/.1��--'\{Df?},i�,�) 
En este punto es de señalarse que con anterioridad se presentó ante est1i'.dJt_ijq�_q_ ,g#,}f 
Transparencia y Acceso a la Información Pública una solicitud de la inlrumacÍó�'�é:ó6�:'!a�.��··- 
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misma petición, por lo cual, se cuenta en esta área ya con la respuesta a la presente 
solicitud, motivo por el cual se le entregará la misma, con los oficios que con fecha anterior 
se contestó a la solicitud previamente planteada. 

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 oficie HCE/UT11289/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018 
mediante el cual solicita la lnformación por medio ele la Plataforma Nacional 
con 'número de follo 01679818 de la persona que se identificó como Darlo 
Darlo, quien solíclta la siguiente información, cito textual: 

ílSOLlCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS REClBOS DE PAGO O 
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION R.l:ALIZADA A 
FAVOR DE LA C. MARIO ALBERTO ALEJO GARCIA DEL 04 DE 
SEPTIEMBRE A LA FECHA" (Sic}, 

En atención a su oficio, le Informo que el C. MARIO ALBERTO ALEJO 
GARCIA, no forma parte de la plantilla labora! de este Poder 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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Criterio 01/2005 
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRE:SOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLJCITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU 
CONOCJMIF1NTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN . Le U:w F�-feraf cJe 
Treneperencta y ACG$SO .,-, la lnfornu'H.:inn Pública Gu/Jerna,nental tiene por objeto 
proveer lo necesario para quo toda persona p.1e,;Jt1 tener· acceso a le tnrormocton 
pública gubernamenlal ,neclfante procecnmientos .sf:lnc::illos y �xpec;Jilos. El espfrítri <le h:l 
Ley es priy¡'/l;!a/ar In �<Jqi/idnd dRI acceso a la información. razón por le cual vi cierr;:i<JJQ. <l!t 
laf derecho respAQ(() r;le {lm1elfo <llJ� s& rllJP!ltzDfre disponible en medíos' impresos o 
electrónicos ele acces,·> plil>Jíco. se tiene poc !'inti:;;.focho .t1/ facllitar :lll soficittmte su 
consult.ct, y su ólorgau,ienta no ünplicél la oL�lig&ck'>n del órgano de gobierno de ce,fifícar 

los da/os en ene contenidos. máxime que y.a se háo hecho públicos. E!ti efecto. el tercer 
pérreto de! ortlcuto 42 de la Ley invocada. conetoere que es eattciente que se haga 
s ... :,t>er .!ll peticionalio -pcu: oecrito, la taento, el lugar y la Iorrna en que pr,odo consultar, 
reproducir o adquirir l,'1 tntormeclon disponible en medios impresos o etectrontcas ae 
acceso público; _y 1;,/ Rog/amento ele la Suprema Corte ele Justicia lle 1$ Nación y del 
consejo ele la Juatceture Federal para t.:.:, aplicación d� la Ley Fe,:;Jerol do Tronspnronoto 
y Acce.so � la Jnforma,-Jón Pública Gabe,namental. en eu erttouto 22. segundo pára,fo, 
precisa que S(;J facilite al eoticñente eu ooneutte ttetce y se le en.treg11e, a la brevedad y 
en .c;aso cto reauerirto. copia do ID misrno, Por ello. paro curnpfir con el derecho de 
acceso a la totormecion tratándose ele este tipo ele documentos, no l;l'$ necesario ni 
debe req.uerits8 de centnoecton. ptit!}S desde- el momento en que el órgano ele gobieino 
h.;J pvesto o disposición clo! público l,"ll intorrrurckrn, ha asumido su autenticidad en 
aontontao y tormo. Actorná«, ouonao la normetive hace referencia .a fá n,odalidad oo 
copla oerüücoaa, corno una de las opciones para tener ecceeo a la tntormacton oabttc«, 
debe eruenderso que esta tormo (fe acceder a la tntormocton es aplicsble sólo en los 
casos en que aquella no es coneuttebte en una pt1/:,Hcación oficia(. Jo qao dorivo do k1 
prc,pkJ ,'ey. al cueponor exproeornortte que pará la satrsfacción del derectio al acceso a 
/a tntormecton gubernainental que se encuentra publicada en mecüos de ácceso 
¡>cibhco, bá.">Ja con facilita,· su con.sutto. (�nfasis añacliclo) 

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 máteria. 

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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