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-

/

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0309/2018 (echado el 15 de noviembre de 2018-y
recibido el 21 de noviembre de 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. 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, por medio del cual
/'�(
da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como __ / /
Dario Dario �resentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha //
1
27 de noviembre de 2018 a las 16:19 horas/registrada bajo el número de folio arriba descrito
;
mediante el cual requirió:

(
Fecha de presentación de la solicitud: 27/11/2018 16:19
Número da Folio: 01680918
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Dario
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE CUALQUIER EROGAClON
REALIZADA A FAVOR DEL DIPUTADO JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE
Otros datos proporcíonados para facilitar la loca!ízación de ta información: PAGO DE DIETA, APOYO
PARLAMENTARIO, RECURSO EXTRAORDINARIO
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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efecto"'.//��<��-_
correspondientes.
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV
.f}
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la informació f?ú�l.i1i=!!:�-�Ji\'.:t
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se Acu �a 'q�:)��:y�' , '-'·-//
�·{.),_,(,. ·' · .. ,-_ :'.' {?
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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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 una
petición similar, 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 el oficio que con fecha anterior se
contestó a la solicitud previamente planteada. Asimismo, se hace del conocimiento, que en
virtud de dicha solicitud se elaboró el Acta del Comité de Transparencia número
HCE/CT/009/2018, misma que fue aprobada en sesión extraordinaria el 14 de noviembre de
2018, ya que la misma contenía Datos Personales que debían clasificarse, en este tenor, y
al tratarse la actual solicitud de información sin:,ilar se adjunta al presente, el Acta de Comité
de Transparencia a que se hace referencia.

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 sus oficios HCE/UT/1180/2018 y HCE/UT/1261/2018 de fecha 16 de noviembre
del presente afio mediante el cual sollclta la lnformaclón por medio de fa Plataforma Naclor�aJ
con número de folio 01500818 de la persona que se !dentifícó como Darlo Darlo, quien

solicita la siguiente lnlorrnaclón, cito textual:

"solicito se me brinde copias de recibos de pago o recibo de dieta recibida por e! diputado
lose manual scpulveda del valle del 04 de septiembre a la fechatt. {sic).

1:'n atención a su requerimiento en el cual solicita copias de recibos de pago o recibo de dieta
recibida por el diputado jose manual sepulveda del valle, so anexa la lnformación
correspondiente.

(

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,
�fectua� cálculos o practicar cualquier clase. de }nvestiga�i�n. Es decir, que no......"'.... J�� el
ímperatívo legal de presentarla conforme al interés del solicitante. por lo que �'t,-ár6e��,,,�'§..
.
proporciona infor'.11ación co�tenida. en documentos previamente generados
s�11'00$
.
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obren en los archivos del suieto Obligado.
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mismo que a contínuaclón se muestra:
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INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACJLJTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN, la Lay Feder<1/ rf,,
Transparer�f& y Acc8so a la fnlom-1,wión P11b/lcc1 Gubemamenla/ tiene por cb}elo
proveer lo necesalio para que toda petsoo« pr1cda tener ecceso a fa iofomwcíon
pública g11bemame111a/ medhmle p1ocedimientos 1w11c:íllo� y axpec.J,10-.�- EJ esoldrtt de fa

ley_ es f!.rivileai,1r lf, .i[JÍ_lic/afl do! acct1�0 a /a infounaclón, retan Qorfa cue: e{ �íi:f&ic;JQ_Jf�
tal dereclló respecto di}, aqueJI§! il!J�§.'2 fW4!1fl!J/t1¿ ílisaonible ·en mªdios im11,re§.o� o

,;¡_/flc/r6nicos <le ar,;�so púl)Jíco. se t;e,ie por sati!cd,1-cl12 al tacñite« al §.Olicitante su
consulta. y su otorgamiento no imp!.'ca hl obligací61l de! órgMo de_gobiemó de ce,Mcar

los datos en ella contenidos. méxime que ya se han hecho públicos. 81 efecto. el tercer

párrafo del enioulo 42 de la Ley invoceae. considere que e.s suficiente que se haga
Sélllet al pe1icio11a110 -por oscmo, fa tuent«, el IL1g.1r y la form,1 en que put?do consuft.ir,
reptód(Icít o ildqtJírit la intom11)ciór1 díspooible en medios impresos o eleci,011/.;os oe
acceso p(íblico; y el Reglamento de la suorem« cene ce J(ISficia de la Nt1eión y de!
Coosejo de la Jud•catura Federal par:, ¡;:, aplicación de la Ley Fe,léml de Tmnsparorwia
y Acceso á la Información Públic-a GubemamentJI. en su artículo 22. segundo páallfo.
precis« que se facilite (1/ soticilaole su consv/(8 física )' se le entregue. 11 /a bnJl'IJdad y

en caso de requoritfo, e-0pia do Jo misma. Por ello, para cumplir coa el derecho dé
.'.lCC'3SO a fa infon11acf611 trsténoos» de este tipo d€I dacumentos, no es necosooo ni
d!Jbft requenrs» (!¡¡ ce1üficac{60. purts dese/e e! momento en que el órgaoo de gob!emo
ha puesto a diSp0$lCión efe/ pOb/�;o tal i11!01mació11, ha asumido su autenticidad en
c,)11te11ído y forma. Además. cuando úi 1wm,a/iYa llace refeumcia a fa mO<I.VKli;J.d d<t

copla ceruticeo». como una de las opci011f!s para tener acceso a la información pública,
deb« enlendflrse que esta lotm» de ecceder a la infonnación es aplicable ro/O en ros
casos eH que aquelfa no es coosultable en un.'! pubfícaciórl oficitlf, lo que dcr/v¡) do la
propia lay, .if dispo11ar expresamente que para la satisfacción del derecho al seceso .ei
la i11fom1ación gubemame11tal que se encuentra publicada en medios de acceso
p(JbJico. basta COtl faci!i(ár su consulte. (l=nfasls ailadidoJ

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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A�í �o acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y �c�e,�?
Gonzal��:,��;!Iº
Publica de! H. Congreso del Estado de Tabasco lng.
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