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Expediente: 000374/2018 r
Folio lnfomex: 01681018 /

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con números de oficios No. HCE/DAF/0353/2018Íechado el 4 de diciembre d(
2018 y recibido el 6 de diciembre del mismo año y HCE/DAJ/0721/2018"de fecha 7 de
diciembre de 2018 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, mediante los cuales la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE
CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL M.D. JOEL ALBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, respectivamente, dan
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. 17 DE DICIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta signados por la L.C.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
EL M.O. JOEL ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS,
por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de acceso a la información,
realizada por quien se identificó como Dario Dario i>resentada vía Sistema Plataforma
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 27 de noviembre de 2018 a las 16:
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registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante la cual requirió:
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Numero de Follo: 01681018
Nombre o denominación social del solicitante: Darlo Dario
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DEL CONTRATO DE PRESTA
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DE SERVICIOS O DE HONORARIOS SIGNADOS POR LA C. NERY ORTIZ MONTIEL Y EL H. CONGRES
DEL ESTADO DE TABASCO

;-_¿i�' ?{; _ i/,�;-"'

���:i;���;�;l

�··�-�= .. --

lXlli

--.;,n,:-..If.ri, ....�, .... ._

Independencia No. 133, 1 er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734
www.congresotabascoLXI 11 .gob.mx

. ·1

1

_ _,_,..

-.J.

LXI 11

H.CONGRESO

DEL ESTADO DE

TABASCO

--LEGISLATURA--

--2018-2021---

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

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 4, 6, 49, 50 fracciones 111 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 las respuestas proporcionadas por las
áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de Disponibilidad que en su
parte medular manifiestan lo siguiente:
En atención a :su oficio HCE/UT/1293/2018 de fecha 29 de Noviembre. 20·18
mediante el cual solicita la Información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01681018 de Ja persona que se identificó como DARIO
DARIO, quien solicita la slguiente información, cito textual:
HSOLfCffO

SE

ME

BRINDE

COPIA

DIGITAL

DEL

CONTRATO

DE

PRESTAClÓN DE SERVICIOS O DE HONORARIOS SIGNADOS POR LA C.
NERY ORTIZ MONTIEL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCOº
{Sic).

En atención a su solicitud, te Informo que la C. NERY ORTIZ MONTIEL, no
forma parte de la plantilla laboral de este Poder Legislativo.

En atencíón al oficio HCE/UT/1303/2018, en la cual nos hace del conocimiento de la
solicitud de Información por medio de la Plataforma Nacional con número de folio
01681018, de fecha 03 de diciembre del año en curso, del interesado quien se hace llamar
Darlo Darlo, consistente en:
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"SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DEL CONTRATO DE PRESTACl9��ij0 l.!:.¡'�·..
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Al respecto, me permito informar a Usted que se realizó búaqueda en los archlvos físic

electrónicos que obran en esta dirección de Asuntos Jurídicos, concluyendo
con CERO documentos que contengan lo solicitado por el usuario.

sy-/i .e:"'/

f.�etiet1ta·-=�

m•,m-�,��-t

----�:.�.¡�:__!�-�-·=-)

UNIDAD DE TR.!\11' ;rJi.RENClf ?

Independencia No.133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734
www.congresotabascoLXI11.gob.mx

*I

2

H.CONGRESO

DEL ESTADO DE

TABASCO

�--2018-2021-�-

LX 111

--LEGISLATURA-�

"2018. Año del V Centenario ele/ Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

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:
Criterio 0112005

fNFORMACIOH

o

DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS
ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
B.ASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMJENTO SEA NECESARJA SU CERTIFICACIÓN La l.ey PHdEir?I ele
Ti-an.sp8r&ncia y Acc..:eso a la lnform,�ción Pública Gabemc1me11té#I tiene por ooieto
proveer Jo necesario para que toda persona pueda tener occeso a la uvormaoton
pública gu/Jertrament;:,J rnecuent» proce<"!imi$n/i)s .5enc_;iflo-s y expectitos, El espfrít11 de .fa
LRY es udvf/eqh:w Ja rmifirfn:d dfJ/j:1..:;E1t,.�'2.ª la información. razón por la cual ol ejQ(Cl&lsLd!t
tal derecho respeclú ele ElfMella (/lle Sfl.�.Qnc.!Jflnf(e ,-Jis.óonible en medios impresos o
electrónicos ele ticceso pOJ.llh::o. se Nene por ,c:;;1tit;,loc!Jg ¿¡/ fadli!ar <1f solldtante su
go_u§_i_��""· y su otorqemiento no implica Ja obHgación de! órgano de gobierno de ceilificar

los datos en ella contenidos, máxime que ya se han hecho pliblicos. En eteoto, el tercer
párrafo e/el euticuto 42 ele la Ley invocada. considera que es euüciente oue se hag<J
saber t"II peticionario -oor escrito, la toente, el lugar y /ti forma en qsu» pmxlo ooneultnr,
reproducir o adquirir la tntornmcton disponible en medíos impresos o electrónicos ere
acceso pOf)/fc:o; y el Reglamento ele la Suprema Corte ele Justicia ele la Nación y dél
Consejo efe fa Judicatura Federal para h:; eptioocton ele Is Ley Federal do Transparencia
y Acceso '11 /.9 fnfomux:fón Pública Gubernemented, en su erticuto 22. segunclo J>árr'tif..o�:: �1...._
precisa que se facilite al solicitante su consult.a ttstce y se le entregue. a ta bre· .va2?�Jf.S J 1:i;::-� ..
on caso de �1::Kft1orirlo_•. copia_ de la misma. Pr?r ello. parte cumplir con el d$t'e ',.�S·il� � w. -«
1
.·á
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acceso. a fa .mformac1011, lrate_1KIOS e. efe este ttpo ele documentos. HO es /JéC& q'Qd
.
clebe requenrse de certl/icectán, pues desde e-/ momento $11 que el órgano ele o ,�e�1p.-·_,. '.:·:�,\}¿ �
ha·· . p<1e_sto a aispoetcior: do.J püblico . tol lnfo rm?cíon.
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contenido _ �' torme. Además, cuenao la nonnetive /Jaca referenc,a. a la mo_�lá- ?d _·-.;.{t!,:};': .'.•}'::?
copia certittcscts, como una ae h::is opciones para tener eccesio a l::.J iatormecion vP{1c.a1�.\. :_JJ:I
debe 1:;mtenderse que esta forma ae flcJcecler .a la tntonnecton es aplicable sólo · taos · ·
.,-:,_\�,, ·
casos en que aquélla no es consunebte en una puhlicación oticiei, lo que dativo '&'iij?.t\( ,. !{�))/>'
propia iey, et disponer expresanumté1 qcm para la satisfacción del aerecno al · ��-��q��:F":� ";;',/
la información gubemamem:at que se encuentra pubJJcada en medios d, �.¡füj{tes,q···�
príbllco, basta con f:acllitar su consulta. (i=nfasis aru,diclo)
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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 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.

NOTJFÍQUESE 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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Villahermosa, Tabasco. A 04 de Diciembre de 2018

Oficio No. HCE/DAF/0353/2018
Asunto: El que se indica
Folio:01717818

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/1293/2018 de fecha 29 de Noviembre. 2018
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01681018 de la persona que se identificó como DARIO
DARIO, quien solicita la siguiente información, cito textual:
"SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE HONORARIOS SIGNADOS POR LA C.
NERY ORTIZ MONTIEL Y EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO"
(Sic).

(

.

En atención a su solicitud, le informo que la C. NERY ORTIZ MONTIEL, no
forma parte de la plantilla laboral de este Poder Legislativo.
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FUENTE CASTRO
L.C.P KATIA DEL
, ¡:1
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DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
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