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Por lo que '" ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los~~é~i?:,~~te'~'~~~~;~~}]~
correspondientes.. r8 1'''' '. ' ,.' :\ O}t " . ..,
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www.conqresotabascot.Xlll.qob.mx ..' .Óe-:

Fecha de presentación de la sollcitud: 27/1112018 16:01
Número de Folio: 01679318
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo 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 e, ANGELIZA
TORRES GUZMAN DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA

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 Darlo'presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha
27 de noviembre de 2018 a las 16:01 horas. registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

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.

CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0345/2018 fechado el 4 de diciembre de 2018 y ./
recibido el 6 de diciembre tíe 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.(

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente: 000367/2018/
Folio Infomex: 01679318/
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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_qge
obren en los archivos del sujeto Obligado. ~~50'~~~~
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Sirve de .~poyo a lo ant~~ior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comit~ ~ 'f. (ju~;~~\.;~.~.~...J.;.,~~..~.,.;.,...,<~~
In~ormaclony de ~rote~?lon de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia ~~~1~~.f:fc.j~~..,.._.IO.'.. r...!-.;;...'~\.,.'.§: t~\\
rrusmoque a contlnuación se muestra: " t..:~·r;·~:;:W~f~.:;;l(.¿JI
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HSOLlCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUieR EROGACION REALIZADA A
FAVOR DE LA e. ANGELIZA TORRES GUZMAN DEL 04 DE SEPTIEMBRE
A LA FECHA" (Sic).

En atención a su oficio, le informo que la C. ANGELIZA TORRES GUZMAN.
no forma parte de la plantilla laboral de este Poder Legis[ativo.

En atención a su oñoio HCEIUT11287/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01679318 de [a persona que se identificó como Darlo
Darlo, quien solicita la siguiente información, cito textual:

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:

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV Yel 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.
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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 148de 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, par~l9'§~~~~
efectos correspondientes. .f1?~v:.:sO(Jl.:.'I...~
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NOTIFIQUESE a traves del Sistema Infomex Tabasco, medio solicltado por p~(~}3I"l~'?':;{:~~.~P
interesada yen su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalment ¡s..on~~l~.~·~;,":i~~·:~:~g.
A~í 1.0 acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparenci~~_Y.:ffc~s5)~ala ~~r,rrÚ:f~i~n\:f
Publica del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo F_erÓan.dq,~ábeloGua¡ar,dp~ ._'."/
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Josdotoe en elh~contenidos. tn8xime que ya se run» hecho púf:Jllcos. El) erecto, et terc or
pÜllcrfo ere!orttcoto 42 de f<.., Ley invooada. consk./era que es suficiente que. se- haga
eatser 3f peticionario -pc»:escrito. la fuente, el lugar y fa [OI1Ha- én q!Jo ¡HJ()C!Q <"::on:;:/1lt81".
repró':JUcl( o adquirir la inforn18clón disponihle en rnocüoe rmoresoe o etectrontcoe ele
acceso p(¡I:)/ico;y el Rog);:unento de /8 $upít:una COfte ele Justicia de la Nación y del
Gonseio dé /13 Jvdioa.tllr¿~Federal p"V"él la aplicación de la Ley Federal do Tronaoorenoto
y AI~Cesoá la snrornrooton PübJic<éIGvbématl1€d7taf.en S(I oruouto 22. segundo p¿~r"':'tto,
precisa que se racilite at solicitante su oorreiüte: flsica y -Se lé ·entteglJo. 8 la brf7\'oclad y
en CQ~O dl2 requerido. copia do la misrne, Por ello. para oumpur con el derecho de
acceso a fa tarormeoton t.ratándose efe este tipo ele ctocurnontoe, no es ne-cooorio ni
debe raque/irse de cefUrk:aclón, ptfeS desde el rnornorüo ~11qUé ,el oraorio e!e {/obie("t?o
.ha P(.fe-stoo dísposh;:ión c:!r:tlpúblico lo) intorrnaoiorr, ha ecsumido su eutenttotded erl
aontorrtao y tormo. A(Jelnás, cuancto la nonnouve hace I~fe/enci$ á la moctaüdacl ,ifi7
copie certittcecte, corno aria de te» opciones para tener aCCQi;o a la tntorronctoo oúbtics»,
~lebe entenderse que f;).st~ Iorrna de acot;u;lera la intorrneciár: es aplicable sólo en las
casos en auo a</ué-lIeno es coneuttebte el) una pul:Jlicaci6n oficial, Jo que den\t~?de la
propia ley, :iJJ disponer ex_préS<:tmenle .qCle para la saNsfacción del derecho al acceso á
la tnrormecton gul.>erl1'étlH8J1talque se encueatra pUblicada en mecüo« de ácc.-¡>so
pühlico. basta con {/{leimarsu consulta. (IZnfasis at1aclicfoi

Criterio 01/2005
INFORMACiÓft' D/SPONIBI...E EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS OE
ACCESO PUSLlCO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACIUTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SiN QUE PARA SU
CONOCfMJENTO SEA NECESARIA SU CERTIFfCAC/ÓN La Ley Fe.~<:Jt"1r:ñ1de
T!~nSp8,.encic-ry Ac<;e80 ..7 la In!orouu;ióll Pública Gll!:)8rt1éunellh-,1 tiene por objeto
proveer' Jo noce eario Pi:1('.;,'f que toda oersono puSd$ teme¡: acc eec» a la tntorrnacton
pÚÜJir.;~gubeOJ¿trl)'énIEIII71edianft:>proc ecttrnierüos: sencfIJo:s y 8xpBr/iloS. El espfrírlJ .de id
Le\, es nrivileq/Ftr Ja..8ollklnrl cf@!f aG9.~so.::f1<,<~i1foFrHació/] rClzón por 18 ciJaI 01 cÜ¿,r;;.¿~;Jf.¿J/t:t.
lal derecho re..c;pe;:;(o e/e aquella OH€' 58 suuuuuüa: d;spóoil>le .en· t71edios ¡fllIH§U;Q$ o
el.ecfr6ni-cos (fe acceso Olíl_llico.. se Nene por sRt/lSft¡¡r/lo_úl racl/itar <.)1 soltcltante su
consulta. y su oto,gáH"}ien;{.) no Ílnpllca JEt ol>ljr;/¿Icié,n de! órgano de. gobkNno de cer(if{cat
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