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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Expediente: 000386/2018
Folio lnfomex: 01761418
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0369/2018 fechado el 17 de diciembre de
2018 y recibido el 18 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 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. 02 DE ENERO DE
2019.
Vista la cuenta que antecede se Acuerda:
PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATlA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, 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 Darlo
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 10 de
diciembre de 2018 a las 13:40 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:
·
Fecha de presentación de la solicitud: 10/12/2018 13:40
Número de Folio: 01761418
Nombre o denominación socíal del solícitante:

Daño Dario

Información que requiere: solícito me sea proporcionado recibo de pago o cualquler erogaclon realizada al c.
Jorge Bocanegra Baurett del 04 de sepüembre da 2018 a la fecha.

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 Y. �:"Yi:lt'. !�6:J�h!}\.
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la inform d1ó�):'9�1\.9�';9ft,1
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se I cuettja>qu�r,1� e: 1
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporciona fµ.9r-:�L $r�.á\i'
respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que elÍ>sú:.:párté
medular manifiesta lo siguiente:':-u·1��;11 ·f.=o-�r.�,:· �--·;���. �-.
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En atención a su oficio HCE/Ut/-1311/2018 de fecha 11 de diciembre de[ presente año
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número
de follo 01761418 de la persona que se identific6 como Darlo Darlo, quien solicita la
slgulente Información, cito textual:

"sollcito me sea proporcionado recibo da pago o cualquier erogación realizada al c.
Jorge Bocanegra Saurott del 04 de septiembre de 201 B a 1a fecha" [slc).

En atenclón a su requerimiento en el cual solícita recibo de pago o cualquier erogación
realizada al C. Jorge Bocanegra Saurett del 04 de septiembre de 20·13 a la fecha, me
permito informar a usted que la persona en mención no forma parte del personal del
Honorable Congreso del Estado.
Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la lnformacíón.
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 O 112005
INFORMACIOÑ DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA $.U....
CONOCIMIENTO SEA NECESARJA SU CERT/FfCACJÓN La L$y Forüp--¡.1(��!§·:.· ·:-�··,
Transparencia y Acceso a hr lnlorrm�dón Pública Gvberna,nenfaf tiene Plf?'�·bjb"fJolJ ':'.( �'\.
pre..,v'!er Jo neae serio para _que tocia p�rs_ona puede tener acceso a la ir.if9-{,-lna<¡Jf!!J; ,1 . '-;/"� '
ptíblfca g�1b_er1�arnent¿¡� ;Hé<h,=mte procec!r;n1e_ntos se1�c.:lflos y _expec/1/0.s. El e , f.f,.)tl�
J;3::··
Ley es pnv;lemar J.� ftqilid,-rd d�I acc.!1§..o aj mform�cron razon Jor le cual e !f.- rc-4�� '·:\
t-::i ,
tal de,�fw re:3 :iedú fe a t ella u�LS_ª _,s} e 1a re ísooníble en medios im >ri!HJos:·ó .' ·.;: :(j ó ; ,
electr6nic,n de. acces? pOblf<X;- $"? tiene
s )ÍGifaqN
�ntisfec:�1.0 al facllítar
1¡'
consulta, y su otorg�e,m1ento no uupJrca la ob/Jgac1,5n c!el org{lno de gobierno\ - e cen1(i_9_{lr. /· ·:¿/ ·
/,
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los dotoo c<;:n ct/;:1 contenkios, m6-..;ime qU6 yc1 S() hon hecho públicos; En efecto. el iorc er
párrafo ele/ euticulo 42 ele la Le)! invocada. considera que es suficiente qiso se lwg,'l
saber {M p eticioneno -por escmo, la fuente_. el fug¿�r y lá Iorrna on c¡vo piroao .. onsuttor,
roprocittclr o adq,,irir la it1(ormadon clísponib/e en medios tmpreooe o electrónicos ele
acceso pül)lico; y el RogJ;smento ele !€1 .<:_;uprema Corte ele Jussici« ele la Nación y del
Consejo ele la Juatcotur» Federal para fa aplicación de la Léy Fe ciorat da Troneoaroncto
y Ar.Ct'.>!;O ""' la lnfonnacíón Púbtica Gutrornsnneote). en su erttcuto 22. segimcto parn'lfo,
precise, que se rocittte al eottcltente su corusuüe ttstce y se le entreauo. a 1�1 brevedad y
on coso do requertrto. copie do lo mlsma. Por Q/Jo. paro curupltr con el derecho de
acc�$0 ;;1 Fa información tretendoee efe es'te tipo <le acoumentoe. »o as necosoüo ni
aobe requet irs e de cerüttcoctcn. pues descie el momento en ,7tie el órgano ele gobierno
hil p uoato o cli.spos-i.;,ión d!JJ P<if>ficc;, t.-11 info1nmcló11, !rn «sumido su eutentictdea en
contonido y torme. Aaemos, cuenco la nonnetive !lace rerereoc¡e ,'.': la moctetulod c/v
copla certittcode. corno una de las opciones para tener acceso ,'l la información plib/íca.
dehe e11tonderse que �st.i tormn r:le <1ccecl�r � Ja sntormecton es epuoeo¡« sólo f;JO los
casos en que aquélfa no es- consuüobte en une publicación oficial. Jo qur; deriva do la

propio i<>y. ol cHs.poner expreeemento

lJU�

para la

soneteccion ao! derecho al acceso ;-�

la tntonnecion gul>ernamental que se encuentre publicada err rrredios: d� .acceso
ptiblico, l:wsla con f;;i,:;íli(ar st1 corvsutu», (i=nlasis al1.1diclo)

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 lng. Gonzalo Pernartdo-Rabel J3uája_r.qo.
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