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Expediente: 000352/2018
Folio Infomex: 01615418
Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con la solicitud de información número de folio infomex 01615418 de fecha
16 de noviembre de 2018 presentada por Dario Dario y recibida el mismo día por esta
Unidad de Transparencia y Acceso a [a Información Pública. - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 19 de diciembre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta descrito líneas arriba y presentada vía
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, mediante la cual se requirió:
Fecha de presentación de la solicitud:

16/111201812:31

Número de Folio: 01615418
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Darlo

1

Información que requiere: sollclto se me brinde copla digital de reclbo de honorarios, o constancIa de pagos

efectuados por prestación dé servicios reallzados por el congreso a la c. Nery Montlel
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: recibos de honorarios

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 3 fracciones [11y XV, 4, 6 párrafo final, 50
fracción 111y 131 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Tabasco, y este último en relación a[ artículo 45, parte final del
primer párrafo, sumado al artículo 41, de su Reglamento, y una vez analizado el alcance
y términos de referencia, se puede advertir, que de la solicitud de información NO se
determina de manera clara y precisa lo que el solicitante requiere) es decir) si
solicita recibo de honorarios o si solicita si el congreso realizó algun ,;ptes ción
de servicios a la C. Nery Montiel) asimismo se sugiere al solicitan ~.dP&~_
r
el nombre completo de la p~r~ona sobre la que le interesa dicha
rru~~~
lo, que se le previene al s?hcltan!e p~ra.que en un plazo.no may 8le~W~~{1~l~,
HABILES contados. a 'partIr del día slqulente al q~e reciba la p §.e~~.jm~~If}PJ:}Y[O~1
acla~e) compl~t~, índlque otros elementos) cornja los datos
op~t§.~9~~~.1l)st)"_~
precise su solicitud.
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En efecto, toda vez que es obligación de esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública apoyar al solicitante para recibir las solicitudes, se le requiere para
que las solicitudes de acceso a la información pública que realice, contengan la mayor
cantidad de elementos sobre los documentos e información pública a la cual se desea
acceder, lo anterior con la finalidad de que éste Sujeto Obligado esté en posibilidades de
identificarla y proporcionarla. No se omite señalar que los plazos iniciarán nuevamente a
contabilizarse o computarse, a partir del momento en que la prevención sea cumplida y la
solicitud se presente ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De igual forma hágase saber al solicitante, que la información se proporcionará en el
estado en que se encuentre, así como que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados de
proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que
requiera presentarse en versión pública.

TERCERO: El solicitante aclara y proporciona vía Infomex el nombre completo de la
persona de la cual solicita información "EL NOMBRE DE LA PERSONA ES NERY ORTIZ
MONTIELH (Sic). Lo anterior para poder dar seguimiento a la solicitud.
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CUARTO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111y 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.

En este punto es de señalarse que con anterioridad se presentó ante esta Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública una solicitud de la información con la
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 oficio HCE/Ur11285/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01678818 de la persona que se identificó corno Darlo
Darlo, quien solícita la siguiente información, cito textual:

/l.

c. l
E

/
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/lSOLlCITO SE ME BRINDE COPIA DIGiTAL DE LOS RECIBOS DE 'PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALlZADA A
FAVoR D~ LA C. NERY ORílZ MONllEl DEL 04 OE SEPTfEMBRE A LA
FECHA (S.IC).
~
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t" \\~¡~l~cu

En atencf~n a su solicitud, le informoque la C. NER.y ORTIZ MONTln,
forma parte de la plantilla laboral de este Poder Legislativo.
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Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la ínter acI9n.~~--·

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
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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:
Cr.liarlO 01/2006
¡NPÓRMAC/ON
DISPONIBLE!
EN MEO/OS IMPRESOS
o IEUECTRÓNICOS
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 1..."Y F.xil',ral .-le
TlHHsparenciEt y Ac-(;eso él la /nfnU11<iGión Pública Guhénlcllnen{al
tiene por obioto
proveer' Jo necosorto 1-)a('8que todo persona pueda tonen acceso H !el intormocton
pÚblic,¿¡(lubeffl<JfJlenUJI mectiente procectimientc-s sencillos y &xp~n·Jlo.<;: El ~<;p¡ritll r"/$ h(
tH}' es pdvi/eqi..rtr In .1aílirlad cJf'~1
ElCCBSQ;_li la íllfornl1tclón, razón por la Gual ~J_ciR[.(;I¡_:.ÍfJ,.(f~}.
lar derecho respecto de 8mlellEr QlJ& se ,,'?l']QUflntre dÍ§!1Drlihle en medios inwres<XJ o
elee/rónlcos dB flCCéSC> f)OI.llico, se tien.", por ,~rftisfi}c/Jq ,nI It¡cilítr-II' BJ BoljcUante t:u
~1!1!,
y -¡'H otó/fF'lIl1jt'.m/ú 00 implica J;:¡ obligación de! órgano (70 [Iohieo)o ele cel(ific~,,¡r

10$datos en (jI/a contenidos, m&xifllQ q(J8 y<I se hao bocho púbficos, En efecto. el tercer
oérreto del HIt/culo 42 de fa Ley invocada. considera que es suficiente que $e hao ..'!
saber al peticionado -nor eecnto, la fuente" el IlIgal' JI la iorrnn on ~1Jt2 plfC'H:J,.., GO/WI/JlO/:
reproducir o adquirir I,'i totonnectoo disponible CJl modios. improcos o electronicos de
aooeeo pl)/Jllco; _v",1 Regl<1Jmmfo ae la 8(1{)("'9ma corte (fe Justicia de la Nación y del
COllseJo efe la Judicature Federa! pere»fa aplicación (le la Lf'iy F,J(/~jn;11do Tronnporonci«
y Acce so a In InformR,-;ión Pública Gubernamental, en su aruooto 22, segundo IXlr(L~fc,.
pl"QC/Ó-¡8 que se facilite 81 solicitante su COl1stJ/t¡;¡ ttstce y se le entregll<':,
a la brevoclac) y
011 CO.:>O do roauerirto, copio <lo la miema. Por pifo. para cumplir con el derecho de
acceso a 18 Información trnténaoee (fe esto tipo drft c/oclImentOt;, lía es nocoscuio n¡
ttobo requeürse da cerüücecton, pues desd« el momento en que el órgano (le gOI)jemo
/lo PUQS'to t;1 disposic:lólJ (/,,1 fJütJIíco tal intommcion,
ha eeumkto su aulenticidad el)
contonkio y rorme. AdelHAs. cuancto !.:l nonneüve lvaao rorerenctn ",1 la moan/¡(/;:¡¡;J(/0
copt« cetüücede, como tilia de las opciones para toner <'JCCQSO .;1 /F: Información oobttc».
ctebo 8nt&/K/erS8 oue esta Iorrnsr da acceaor a la tntormecián es &J)lIcaiJIe s610 &n 10$
casos en que aquélla I)(} es coneunebte en une pubficaf-:ión oücia), lo auo (MI/h.'" (lo la
pn'Jpia 19y, -ál cJ/sr>oIlQr expresomento que p8réi la eetieteccion del aorocno al soceso [/
la intomiscton gol>80)!lmelllal que se encuentre ououcea« en medíos de- Rcceso
p(¡/.l!ico, Imsla COI1 {acilUar Sil coneuttn. (~nla$/s af'iadíc¡o)

QUINTO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, se le hace 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.
SEXTO: 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,
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NOTIFÍQUESE a través del Sistema Infomex 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
Información _Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing.
Rabelo Guajardo.
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