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Expediente: 000379/2018/
Folio Infomex: 01702718
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0351/2018 / fechado el 04 de diciembre dé
2018 Y recibido el 04 de diciembre del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, mediante el cual la LC.P. KATIA DEL CARMEN DE LA
FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 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. 21 DE DICIEMBRE DE
2018.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por la LC.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORÁ DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO por medio del cual se da contestación a
la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Victor Perez
Lopez presentada vía Slsterna Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha
28 de noviembre de 2018 a las 23:09 horas; registrada bajo el número de folio arriba
descrito mediante el cual requirió:
Fecha da presentación de la solicitud: 28/1112018 23:09
Número de Folio: 01702718
Nombre o denominación soc1aldel solicitante: Vlctor Perez Lopez
Información que requiere: Copla en verslon electronlca de los montos ejercIdos por concepto de salarlos,
prestaciones, aguinaldo y damas apoyos y prestaciones pagadas a la plantilla laboral durante el mes de
enero, mayo, agosto y septiembre, Jo anterior desglosado por mas y recursos entregados por concepto

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efect . ~~res~
correspondientes.
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SEG~NDO. Con fundamento en los artículos 4, 6'.49, 50 fraccion~s III y I,_~ ~}~4~'~~~~~/·
relactó n con el 133, todo~ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa~
f.-W.g~.lj~GIl
Estado de Tabasco, aSI como el artículo 45 de su Reglamento, se A erda':qU~ir;~¡~? J
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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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/UTf1295/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01702718 de la persona que se ldentlflcó como Vlctor
Perez Lopoz, quien solicita la siguiente información, cito textual:

"Copla en versión electrónica de los montos ejercidos por concepto efe
salarios, prestaciones, aguinaldo y demás apoyos y prestaciones
pagadas a la plantilla laboral durante el mes de enero, mayo, agosto y
septlembre, lo anterior desglosado por mes y recursos entregados por

concepto" (Sic).

En

atención a su oficio,

envió

el Anexo 2.~Montos ejercidos,

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 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:
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INFORMACION DISPONIBLE
EN MEDIOS IMPRESOS o EL ECTRONICC,
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATiSFACCiÓN DEL DERECHO A su Aq ;~sqJ...
'J
BASTA CON FACILITAR
AL SOLICITANTE
SU CONSULTA, SIN QUE PA J$ s:,1),(:"
'
CONOCIMIENTO
SEA NECESARIA
SU CERTIFICACIÓN
La l.o-y Fndt~ ~f (~":',
Tlan'3paleHCia
y A(;ceso a In Il1fo(01i:1(":}ÓIlPt'ihNca Gubernamental tiene ,por ~i¡b/e!d"!: ,: -.
prúveer /0 neceeeno par'a que toda persona plJ8d(l lener <:1(-'.:eso<"1 te 1{1{o{(]'!\.~ol,;,{/
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los dotos en el/e contenidos. máxínu3 (/Utit ya se nan hecho p(l/)/¡':;(>$, El) efecto. el (arcar
párrafo de! orttouto 42 (le /(1 Ley invocoae. considero que es euticierüe que se /},~-'a{l
saber 81peticionado -por eocnto, la fuente. e' /l/oa,. y /1'1 {Dono 0/1 curo pjJ()cln consultar.
reproducir o ácJc¡uirir lié!intormecion disponible 011 medios, «nprosos o electrónicos de
acceso /)01)/100: y 01 Roglomonlo de to Supremo cono ele Jueticie de la N8ción )' d(¡1
C()()SflJO (le lel JVfJícatOl'a Fedt'lr81 pan;) la aplicación (ÜJ 18 Ley Focloro! <Ir,;' Tronsporoacia
y Acceso á la lnfunJ1Ación Pública Gubernamental. en su articulo 22. segundo pllO'aró.
prectea C/ue se facilite al sottottente. su OOnSi!J($üstce JI se le entreoue, a In brevoaod y
('tI1 0.1$0 do rocruorirto, copia (lo la misma. Por ello. para cuouuir con el derecho de
,;)cceso a la tntormecton treténctoee de este tipo (le ({ocwn8n(f)S, no ,-'l, nocoscuio ni
dal,e /eqtu;~llrse de cett/flc''Jclón. f)WitS clfJsde (~Jmomento en que al óra.'/no (le go/Jiemo
Iw pum,¡(o a (li:;¡po;¡h;IÓll do! público tn! inlorrnacion, ha élswnido su outenticided el!
conteotao y torma. Aaemes, cuenao la nonnetivo {)8(:& referencia .a la modehdec) oo
copla cenutceae, corno (/118 de las opciones pata tenor accoso él la informiélc:lr-Oi} pública,
debe erüondorse qlla esta IOIfI}:;' ele acceder a 1<1 intororacior: es aplh::aNesólo &/1 los
casos en que 8C(ut!Jllano es consuttebte en une oubkcocion oficial. lo quo ctorivo do la
p.r'opi(l ley. al \/Ispollar expresemonte que parE! la enttstaccton del aerecno al acceso .~
le tntormecton gubeJlH;Jfíl&Jltai qUe ti& ericuemtrt» pubHcild8 en modios dlJ acceso
púbttco. basta COI1 fl2lCillf<1r so COIl$(llI<1, (¡;l1lasl<>aiíacficfo)

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 Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente
concluido.
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