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Expediente: 000366/2018 /
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Acuerdo de Dispontbllidad

/

.,

CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0344/2018 fechado el 4 de diciembre de 2018 y
recibido el 7 de diciembre ,éfe 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
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. 12 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 contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como
Dario Dario'6'resentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha
27 de noviembre de 201 a{ las 16:00 horas/registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solícitud: 27/11/2018 16:00
Número de Folio: 01679118
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Darlo
lnformacíón 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. MARIA
ISABEL PERALTA CHAN DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III 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.
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 a su oficio HCE/UT/1286/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
mediante ei cual solícita la información por medio de ta Plataforma Nacional
con número de folio 01679118 de la persona que se Identificó como Dario
Darlo, quien solicita la siguiente información, cito textual:

(

''SOUClTO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O

RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION Rl:ALIZADA A
FAVOR DE LA C. MARIA JSABEL PERALTA CHAN DEL 04 DE
SEPTIEMBRE A LA FECHA" (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 este sentido, el 6 de diciembre de 2018 sesionó de manera extraordinaria el C�M:>:Q,e.
Tranparencia del H. Congreso del estado de Tabasco, para someter a su estudio y a ��ls�éhfr�
otras, la solicitud de infosmación con folio lnfome� 01679118 �e.cay�,ndo sobre di
ACUERDO CT/0�3/2018, d��de ,se_ resuelve con:1rmar _r� clasiñcación de datos e'�.soN�l�f:�ft;\

��i@(�f.;�( ��\

r . \';[}{{{;)/ J

·t7 \\

como la elaboración en versión publica de la refenda solicitud
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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:

to s datos en el!� contenidos. n1-ixün� qUB ya se han hecho pl)l>/icos. En efecto, el tercer
pt'r111:tfo e/el iuttooto 42 ele la Ley tnvooecto, considera que es suficiente qru� se futga
saber al p-otloiorrario -p-or ossarito, I& fuente.. el lugar y la fc,rn,a en qua pucu:Jo consultar,
reproducir <:> l';ldquirir fa fnfornu,ción disponible en modtos trnoroeo» o electrónicos (}e
acceso pül:>lico: y el Rogh1lnento efe ta Supre,na Corto ele Jl1slicia de la Nación
c/á/
Consejo de la Jvélicatu,-....-, Federal para la aplicación d,;,, I& Ley Federal <:le> Tronnparorioia
y Auce.so ,;1 fa tatormocion Pública Gvbernamental. en su articulo 22, segundo párn"tfo,
precisa que se racilite- al solicitante su consulta ttetce y se Je- entregue. a la, bravee/ad y
vn coso de rociuorirto, copio do la rnisrnei. Por ello. para curnpür con el dorecrro de
aoc€tso a la tntorm.ecion tr.at.é.ndose ele este tipo ele docanienJos, no es necoeorto n!
debe reouoetrse: de- ce>rt/ffcaclón, pllt;tS d�sd� e/ rnornorttc» en qt1e ef ór'[.JéU7o ele gobierno
ho pcroato a ,Jisposlafón cto! p(Iblico l,"'ll intorrnooion, ha aoumtcto su auten(jcicfad en
contontcto y torrne. Ade1nas. cuerrao la nonnettve liace referencia a la ruo<la/í(laci de
cop!;a corurtcecse. corno uria de fas opciones para ume,r occe-ao á ID información ooottce,
d.;tb€' entender:;.e que estn fortna ele .:lc:cec/1:Jr .¡¡ la intornrecton es aplicable sólo en los
casos en que aquélla no es consultal:J!e en una publicación oficfaf. to que dorivo de la
propia ley, ,;:¡/ dls,>Onii!r éxpresarnente que para la eetteteccton del clerecho aJ acceso a
Ja tntornreoton guberna,nentaf que se oncuontre publicada en moatoe ele "°'cceso
público, basta con toctutor su consulta. (Énfasis <i1ñ<1cliclo}

.v

Criterio 01/2005
INFORMACION DISPONIEJL.E EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO.
BASTA CON FACILITAR AL SDLJCITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO Si=A NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley P�for�f de
Transparencia y Acceso a .'ét lnfortm'H�íón Pública Gvbernanlental tiene por obioto
proveer Jo necesario para que- toda poreona puf';l<:/,a tener ecooeo a Ja tntormaoton
pública gube11uunental rnedfante proc ectirnterttcrs «enottto-s y o x p-ectucxs: El espíritu de la
Ley es pdvi/ec¡f�71· /� ::Jqilkl�'t.d_c/@f accBsú a J.a inforrnación. razón por Je cual el <;ieyrr;L<;:.LQJ:l!;!,
tal derecho respecto ele aauella ove sQ f;!QCUf!Qfr� disp.onfüle en n1eclios impresos 9
etedrónicos de Reces::> pObJJ',,_��-., s': nene J.?or �ati$lecho al fae;ilitar
solicitant"-'!<'J'JS'Z.'.� .::::-....
de -cff!f{i -t·__
-- ·consl{Ua, y su otor�Janm3!nlo no 111tphca la Ol}/Jgac1ón ciot órgano de gob.1emo
�

(

.ª'

.-·_·:et /,�,_�
_-

_

/¡·��:>"

�i\11?'2�

��

//o
"· ·.,·;····· r1-, ,,
_!ája,{1't;· H f%\

l\

_�
-_ �
TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele sabe
interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día si�ui�nf�}_'.Nt?J
notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su Repres�t��té,.t�g�;/Y. "{
1
recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar los requisitos pre
numeral 148 de la Ley en la materia.
"- ;-:_\�·�:-.�-�;-,-_-.>"
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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.
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. Gonzal�,�-1},�b�lo/§uajardo.
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Villahermosa, Tabasco. A 04 de Diciembre de 2018

Oficio No. HCE/DAF/0344/2018
Asunto: El que se indica
Folio: 01679118

(

'

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

En atención a su oficio HCE/UT/1286/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01679118 de la persona que se identificó como Dario
Dario, quien solicita la siguiente información, cito textual:
usoLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REALIZADA A
FAVOR DE LA C. MARIA ISABEL PERALTA CHAN DEL 04 DE
SEPTIEMBRE A LA FECHA" (Sic).
En atención a su oficio, anexo al presente la información solicitada.

Sin más por el momento, aprovech�ién-p•

L.C.P KATIA DEL CARMEN

E LA FUENTE CASTRO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
C.c.p. Oip. Beatriz Mil!and Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabas
C.c.p. Archivo/ MST
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Poder Ubre y Soberano
del Estado de Tabasco

.

lodop-0ndo11cla No. 303 Col. CoottQ CP. 86000 Vlllnhormosá, Tabasco

I

Periódo: 05 Mensual
Días de P.1go: 30

Rfc:

Fecha P;igo: martes, 20 de noviembre de 7..013

Curp:

fecha !nl. Rcl.
_ _
t ahoral: 2018 09 05
Puesto: Asistente Admin¡strativo

Jornada: 01 Diurna

Oepartamcnto: FRACCIONES l'I\RlAMENTARIAS

NSS: 00000000

SBC: O

Tipo Salario: Fijo
Percepciones

---'---''---'----'------"--''---·

� _ c'óri '..
046

�lTJ

�

1� 1 �����
6

.

'•

·.' ..

·-·. ;___.. ..

toncepio

. . .----

• . -• ,·

-1--2.:

614.6: J

�'.�:�:-ª:.'.�_As'.milado a

Total Percepciones más otros pagos:

----

¡ • .?'���� l

.

�---

'�:0�[�'.ª�-+-P
1
-_
E-�
�f--c-a_v
1 �e+

c_on_c_e__
p º----+--T
t
a
�!o �1__

--i

[

,.�O.OO _13.614,63 _902

S13,614.63

------

---- --------!)educciones

so.oo

$1,614.63

sn,614.63

�o;matlePago;99PorOeflnlr··-

----- ------·

$13,614.63

Sub'Iotal:

Descuentos:
te y recibí
que este
pelones y

Set puso
de la e

Retenciones:

$1,614.63

Total:

$12,000.00

Neto del Recibo:

$12,000.00

Importe con Letras
______
...-.���---·"""'"•·-----······

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N}

MARI\: ISABEL PERALTA CHAN

,- :-, E$,\� o�tu_��)ifo �s%f��PH,��rtií,l4ij fü,�·,i�a'�e_#11g()1 _ �----�

---�\l
í

Emitido desde: Cont-Ar Slstema de Arrnoníz:.d6n Contable con el PAC Slfol

-- ------Scríe del Ccrtlfic�do del Em lsor:

0000100000030S992030

Follo Fiscal UUID: 329EE37C-697A·4f7B,8A6f.·A4SDAS,\5668f
Nnrnero tle serte del cermcac105:;: 00001000000407611499

fcch� y Hcra de CertíHcadón: 2018·11-20T12:13:18

'------------------------··------'--(-

-�------ ---

J
I

PUE - Pago en una sola fxhlb!ción

--�------.

-

----

Sello Olgítal del CfOI:

+TkN/m Ny6QZV04KH+l>hGHC4 h6rf>l Z7raat/or 1 wku+Jit7VSAeQd:CwntXNV7v GlO)blh101Rhl2HCsxMsl4211hxzsT7HGlxM Ud TUi-tfObZVa TGI w3/ROL IJ62./S2.o6//p

-�-AgtGFfWUHR91dpkoiPtlNOíC683ASYKrXha0:
Sello CFDI SAT:
UM+TkN/mNy6QZV0'1KH+bhGHC4h6rPlZ7raat/orlwku+Jit1VSAeQcECwn+XNV7vGlDjbfhrOIRh12HCsxMsl4211hx,sT7HGlxMUdTU-t-tlOhZValGlw3/ROL462/S2o6//p
ZG!lgt.GFfWUFlR91xlpkC>:z1'4 NOIC683A5YKrXh �o�
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

111. 1 !329EE37C-697 A-4F78-8A6E-A45DA5A566BF12018-11-20T12:13:18JSIF0403229F9

IUM+ TkN/mNy6QZVD4KH+bhGHC4h6rPLZ7 raal/or1 wku+Jit 7VSAeQcECwn+ XNV7vGLDjbfhrO 1 Rhl2HCsxMsL4211 hxzsT7H
-: GlxMUdTU++fObZVa TGlw3/ROL462/S2o6/lpZGAgtGFfWUFLR91x1pk.ozP4NOfC683A5YKrXhaO=j000010000004076114991 I

Eliminado: 04 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la
Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los Lineamientos Generarles en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones
Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales
identificativos: RFC, CURP, FIRMA AUTÓGRAFA Y CÓDIGO QR.
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MARIA ISABEL PERAL TACHAN

.. ..

�;;-;,7li

.

23 de

noviemb;;l

1

Periódo:

Días de Pago: 3-0
Fecha Pago: viernes, 23 de noviembre de 2018
2018-09-05
Jornada: 01 Diurna

Puesto: Asistente Administrativo

NSS: 00000000

Departamento: FRACCIONES PARlAMENTARIAS

�-?.� :::l�����=�:::·;����� ::�.l= l
Tipo Salario: Fijo

Total Percepciones más otros pagos:

$13,614.63

so.oo

SBC: O

13,01463

�02

�------··---------�-

2031

:s:-��-=1

Total

$1,(:fi4.63

·--·- ·····--···-·······J

$13,614.63
SubTotal:

Forma de Pago: 99 Por Definir

$13,614.63

Descuentos:

diente y reclbl
ta a que este
ercepclones y

Retenciones:

e

$1,614.63

Total;

$12,000.00

Neto del Heclbo:

$12,000,00

--··------···�

Importe con Letras

-D_O_C
( __M�;:-;�,;;;; 0�;10�
E

Se p
do I

I

;

M -.

-�--����=��-������-��.,. -, -�=· - ------.
. -.
.

:::\?.2Já'.ú!8')f'f} Jli:nt.�i?ifü���:i!��:,:?-::·:;-:�:�;:c!�:;r=f;::#�-�•�r-:tfRi'\'i:_:-. ;,::t·c 'i :_<•'\SJLiJi.\
1--------E_m_t_
ld�r
-.�csd�: ��-nt·A� Sls�ema de Armonlzac!��-_:?I���-!� con el PAC Slfel

._ .

.J

1

Serle del Certlñcado del Emisor: 00001000000305992030
Follo Fiscal UUID: 98887E4F·6FE0-48AE-B5CO-OE4EF924C28A
Numero de Serie d<'I Certncado del
SAT: 00001000000407611499
Fecha y Hora de Cértillc:.dón: 2018-11·23111:22:58

1

Sello Dlgltal del CfOI:
'wK 1 d Mrubyn Zl zpJ/vo.OUTtOkwPV Sa b uA 7 YlbhGVM KUdh/j3qjSEPl:.AgLJv9GwGcrlzCJuhnisA50N/Z61lURl2gleTOC4VDx.lP6kFINOVSOtjvnyABX 2P Dwhd0/Mhd6efe

,DIU�Np31KUUN2PRm37lQ"!QOhxktHY2XfSSw=
Sello CFDI SAT:
WVwK 1 d Mrnbyn ZJ zpI/voOUHOkwPVSa b uA7 YfbhGVM KUdh/j3qjSEPiaAglJv9GsvGcrlzCJuhnisASDN/Z6HURf2g!ciOC4VOx.lP6kFI NOVSOtjvnyAOX2PDwhdO/Mhd6eFe
6nhOIU4Np31KUI-IN2PRm371Q2QOhxktHY"!XI 55w=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT:

111.119B887E4F-6FE0-48AE-B5CO-OE4EF924C28Al2018-11-23T11 :22:581SIF0403229F9jWYwK1dMrubynZJzpJ/voOUT+
OkwPV5abuA 7YfbhGVMKUdh/j3qj5EPiaAgLJv9GsvGcrlzCJuhnisA5DN/Z6HURl2g le TOC4VDxJP6kFI NOVSotjvnyABX2PDwh
d0/Mhd6eFe6nhDIU4Np31 KUNN2PRm371Q2QOhxktHY2Xl55w=10000100000040761149911

Eliminado: 04 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la
Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los Lineamientos Generarles en Materia de
Clasificación y Desclaslficación de la Información, así como la elaboración de Versiones
Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales
identificativos: RFC, CURP, FIRMA AUTÓGRAFA Y CÓDIGO QR.
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. Perlódo: OS..M�-nsua---2-018/
�;-)01-;l 2013/;;�v./30
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1

Días de Pago: 30

Rfc:

Fecha Pago; viernes, 30 de noviembre de 2018

Curp:

Fecha lnl. Rel.
laboral: 2018-09-05

1

Jornada: 01 Diurna

Puesto: Asistente Administrativo

NSS: 00000000

Dcpartarucntoc

ssc: o

Tipo Salario: Fijo

1--.----c-,;�-- �----------�-�----···---------
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Percepciones

Co����t:·--

13.� 14_63
�-or:�r�rto)\�í�1ilado a
! p !.? 4
. _J_
t--1
Total Percepciones más otros pagos:
$13,614.63
L. -----------··-J �����

1

(

1

FRACCIONES PARLAMENTAlllAS

'�:J{iT
_$O.�O

so.oo

Total . -.

¡--�

3.614_63

.
Deduccioh!iS. ·

�;�p :f;la_ve

'Concepto

002L203 ISR. __ " .• _

,·----i--·

To:i---

·------ -�1_
$ 6__1_4
, _6_3
.

$13,614.63
Sub Total:

forma de Pago: 99 Po, Definir

$13,614.63

Descuentos:

Total:

i

$12,000.00

1

;:::::�:::00 -j

Neto del Recibo:
--------;�O�E

I

$1,614.631

Retenciones:

MARIA ISABEL PERALTA CHAN

¡
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$12,0����0 1
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PUE • Pago en una sola Exhlbftión

m

Emltldo desde: Cont-Ac Sistema de Armonfz3dón Contable con el l'AC Slfel
.... ---·------- ....... ··
-�--eS lr -e e_
d _
l eC lillc;do-dr
l-E
e -í;o,; �001000000305992030
Follo Fiscal UUID: 3228F29A-2ABCAOOS-OB02-572.6B43D691l

Numero de !:>erle del ler,ncado del 00001000000
407611499
SAT:

e y �ora de Certrricación: 2_018·11-30Tl0?�:1.:�-�---�---F-ch.i
(

---·--·

c�Jlo Digital de! CFOI:
.J81UaxlPgbGlgf PQb9Qyk4cOOESP8p7sfwcD33y8ob5plJ8677Vj7KMh1BOmAsAkXukng+W8E2JZbHrRc26gk+QxEEyOSrFP5VpyeK41AHV9VxvchEr41aSZ6Eh15XIW2M

sAkVc9fnzty6EfQaZblOgHXSrclqkUAg·HAME7o"
Sello CfDI SAT:
DG881Uaxtl'gbGLgJPQb9Qyk4eOOESP8p7síwe033y8ob5plJ8671VJ7KMlvBOou\sAkXukng+\\HJE2JZbHrRc7.6gkiQxE[y0SrFPSVpyeK4tAHV9VxvchEr4laSZ6�h15XlW2M

sAkVc9Fnzty6EíQaZb10gHXSrelqkUAg+IAME7o"

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT :

111.113228F29A-2ABC-4005-BB02-5726B43D6912[2018-11-30T10:21 :11 JSIF0403229F9
jOGB81UaxlPgbGLgjPQb9Qyk4eOOE5P8p7sfweD33y8ob5plJ8677Vj7KMivBOmAsAkXukog+WBE2JZbHrRc26gk+QxEEy05r
FP5VpyeK41AHV9VxvchEr41 aSZ6Eh 15X1WzMsAkVc9Fnzty6E fQaZblOgHXSre1 qkUAg+fAME7 o:ooj000010000004076114 9911

Eliminado: 04 renglones. Fundamento Legal: Artículos 73 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Tabasco; 3 fracciones IX, 12, 13, 14 de la
Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, Trigésimo octavo fracciones I y 11, de los Lineamientos Generarles en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de Versiones
Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales
identlficativos: RFC, CURP, FIRMA AUTÓGRAFA Y CÓDIGO QR.

I

1

!¡

J

