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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente: 000365/2018,,
Folio lnfomex: 01678818 /
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0343/2018 / fechado el 4 de diciembre dé
2018 y recibido el 6 de diciembre del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, mediante el cual la L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA
FUENTE CASTR01 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. 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 CASTR01 DIRECTORA 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 Dario Dario /
presentada vía Sistema Plataforma Nac�nal de Transparencia Tabasco, con fecha 27 de /
noviembre de 2018 a las 15:58 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de !a solicitud: 27/11/201815:58
Número de Folio: 01678818
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Dario
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACJON REALIZADA A FAVOR DE LA C. NERY ORTIZ
MONTIEL DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectol;i,jegales
- ·, -.���·�, µ.-":� ;:.···. ;�::'
correspon d.lentes.
,;,:;·y;'.:',(, <.1:·::'r··�,.\
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111
';,·\
relación con el 133, todo� de la Ley de :ransparencia y Acceso a la informcf��n ¡�yb)_ica_de,I_.
Estado de Tabasco, as: como el articulo 45 de su Reglamento, se ".�Gertj�i-.qU�;_-¡/�·
1-�
-:.,}'
\\_ .
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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/UT/1285/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01678818 de la persona que se identificó como Darlo
Darlo, quien solicita la siguiente lnformaolón, cito textual:
1tsoL1CITO SE Mf:: BRINDE COPIA DfGlTAL DI: LOS RECIBOS DE "PAGO

o

RECIBOS OE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACION REAL1ZADA A
FAVOR DE LA C. NERY OR'flZ MON1JEL DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA

FECHA (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.

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
/J

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a / l
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.
I

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 01/2005
..
INFORMACION DISPONJEJLf; EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS/;D'Í;:�
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA TISFACC/ÓN DEL DERECHO A SU AydÉ-$.0,v
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE P,f}Íitf° SUn1
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. L& U,y Fíflf!fal_,,8i?_.,·.'
Tr;;.nsp,,;,n;,ncia y Acceso a la tntormecion Pública Gubernan1e11taf tiene rpri 01?Jétó_;,\
p1-0veer Jo necessuio para que toda persona pued» tener seceso a la it (q,:mbctoá\·
pública gubernamenlal rnecliante procedimtontoe sencHlos y exped1los.. El es '1rlru l:f it- -�·,
le es rivi'l>"!c ia,· In ac í!ida<:l d&f acc&so l'!.J?Jr1.(q[!!_!_�gió.r!, ,:a "ÓIJ
r le can I . · . j flf)i!.ti",',
tal dereciló res ecto de c1c. 1 e r.cr <.1
e ten re lis oníble en rnedíos itrf">r, sos·i:o,/
elecfrr5nic.;:.,s. de acces,"'.:• oúbJJ"co. se tiene poi· satisfeclJQ al facllltar al solfci é l�e. su
consulla, y .Sti otór._:;amiénto no irrtp/fca la. obligación del órgano de gobierno de cekt�@??(:,"
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
los dalos en ette contenidos, méxime que Y« se han hecho públicos. E11 efecto. el tercer
párrafo efe/ orticuto 42 efe la Ley invoosuia. considere que es euticlente que se lmgtt
saber al p etiotonano -por eecrito, la fuente, el lagar y te forma en q110 pcsocto cons1.lff""lr,
reprociuclr o adq¡1irir la. lntormecton dtsponlble en medios impresos o electrónicos ele
acceso público; .r el Reglamento ele /« Suprema Coite de -Iuetiola ele la Nación y del
Conse¡o de la Jocttcsnur» Federal para fa aplicación r;le l::1 Ley Federal do Troneparoncta
y Acceso .f'l la tntormecion Pc'tblica Gubornementet. en su erttcuto 22. seguocfo ptio·afo.
precisa que se facilite al solicitante su oonsulte nstce y se le entreaue, a la brevedad y
011 caso do raq1wril10, copia do lo misme. Por olio. para cumplir con el derecho deacceso a la tntormecton tratándose efe este tipo de aooumentos, no os necosario ni

debe requerirse de centücecto», pues desde el momento én q11fJ el órgano ele gobierno
hñ puesto a cttsirosioion efe/ ¡>{Jf>fico tal intomurcton, no asumido su autenticidad en
contenido y forma. Ademas, cuando la normetive liacét reterencie a l.:1 modal1da,1 ao
copla certiticocte, corno una de las opcionee.pere tener acceso a la información pabttc«.

debe entenderee c¡11e �st.i (01111., de ecceder a /a tntormocton es ap/ical)le sólo en los
casos en que aquélla no es consultable en una publicación otlctat. lo que- <foriv.-1 do /a
propio. /.¡y, et atsponer exproeomonte que ,oara la setistecotor: del derecho al acceso a
Ja tatormecton gubernamental que se encuentra publicada en nredtos de acceso
p1íh!ico, basta con tacüiter su consulte, (f=11fasis ar1mliclo}

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.
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 litfJ�:-@onzalo Ferna�o,Rabel_o �uajardo.
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