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Acuerdo de Disponibilidad ,.. 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0309/2018/fechado 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. KA TIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTROJ 
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. 27 de noviembre 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 r 

Dario presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de - 
noviembre de 2018 a las 12:14 horas, 'fegistrada bajo el número de folio arriba descrito mediante 
el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 05/11/2018 12:14 
Número de Follo: 01500818 
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Dario 
Información que requiere: eollclto se me brinde coplas de recibos de pago o recibo de dieta recibida por el 
diputado [osa manuel seputveda del valle del 04 de ssptíembre a la racha 

Por Jo 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, y conforme a lo proveído por el acta del 
Comité de Transparencia número HCE/CT/009/2018 que en la parte que le corresponde a este 
número de folio dice: "CONFIRMA la Clasificación de datos personales relativos a los 
documentos siguientes: copias de los recibos de pago o recibo de dieta res;.i_�idél ·R?r el 
Diputado José Manuel Sepúlveda del 4 de septiembre a la fecha, por ser colJfi��ncialefY::!1.0 
contar con la autorización de su titular para ser difundidos a otras person1�_;/·:' _.- .... , . ·. · :.>\ 

. h\f -< ... - . :._ >\ u, .. : '. ., . : '. ·,j 
Una vez considerado lo anterior, se acuerda que la información solicitada �hte ésta Unidad de U 
Transparencia es pública, con excepción de los datos susceptibles de\\ser ·considerados{! 
como clasificados, ya que al divulgarlos se estaría vulnerando los derectfos personales· d,i 
sus titulares. -, · .... ". :. ·. 
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En tal vírtud, se acuerda entregar al 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 focha 16 de noviembre 
del presente afio mediante el cual solicita la inforrnaclór¡ por medio de la Plataforma Naclo�c1I 
con número de folio 01500818 de la persona que se jdentificó como Darlo Dario, quien 
solicita la siguiente información, clto textual: 

"soltclto se me brinde copias de recibos de pago o recibo de dieta recibida por el diputado 
[ose manual sepulveda del valla del 04 de septiembre a la fecha". {sic). · 

En atención a su requerimiento en el cual solicita copias de recibos de pago o recibo de dieta 
recibida por el diputado [ose manuel sepulvcda del valle, se anexa la lnformacíón 
correspondiente. 

.·-. :-,. 

Criterio 0112005 
INFORMACIÓN DfSPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELE;CTRÓHICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La Ley F�feraf de 
Trensperenc)« y Acceso ¡¡ la /J1form,1;;1ón PlÍblica Gubemamental liene por objeto 
proveer Jo ooceseoo para que tocia persona p¡¡(K!Q tener acceso a fa infommcié-11 
ptiblica gubemamenla/ median/e procedimienlos sencl1/i;>.,; y expeditos. EJ espfátu de fa 
i e'{. e1z e_n'VÜfilliar ta agjlida..-f rlef .'ICC8so a fa fnformación. razóo Qor la cuete! cl!lr�itffU/J¿ 
tal dert'JCho resa_eí,_to f.{e füJll!l./la !lU!! �! l}_a;;_r111.ntre disQomble en medios imll_rews o 
tffec/rónicos. oo acceso míblíco. se tirme J)O( satfr;fecho al facllitár af solicitante su 
ft2!1ru!li!.. y s11 0101gamiento no implica fa oblig<teíón de! órgano de goóiemo de cellifica, 

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, ní 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: 1 
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los d;,tos en ella contenkios. máxime que yá se harJ hecho p:iblícos. E:11 efecto, el tercer 
párrafo del a,tíwfo 42 de fa Ley invocada. considera que e,¡ sufkiente que s,1 hagil 
seber af pelici011a1io -por esaito, la fuente. el lugar y la tonno t'NI q1m p11<Jdff Gonsu!l.ir. 
recrooucl: o ttdquitít la 1iifom111Ción disfX){líb/e en mediós knpresos o e/ectróoicos de 
accesc pOblico; y el Reglrtmento de la Suprema Corte de Justk:ia de la Nación y del 
Consejo de la Judjcatura Federal para la apliéación de fil Lay Fi!t(Ü)ral df) T amspctoncta 
y Acceso a /,) lnfomwcíón Pública Gubemamen/aJ, en su enlculo 22, segundo pétrak». 
precisa que se laciW: al sof.·cita11le su consulta lisie(} y se le entregue. a la br1Jved,1d y 
011 caso clft wq1writlv. 1,-opia do la misma. Por ello. paro cumplir con el derecho de 
acceso a la infonnación tratándose ao este tipo de accumemoe, no es 11ccosvrio ni 
debe requerirse de c1u/í{,caclón, pues desde el momento en qu« el órgano de g,Jbiemo 
h;t ouesto a disposlcí6n do/ piiblico tal i11!om1<1,;ión, lm asumido :su a11ten/ici'1ad en 
contentdo' y totme. Además, cuenco la nomiMiva hace referN'/Cia a ta mcxlafx./i;i,d (Je 
copla c91Uficada, como una de tes opcío,ies pata teMr acceso a /;1 información pObiica, 
debe entendersiJ qr,e esto forma diJ scceder a fo Información es aplicable sólo ()11 los 
casos en que aquM!a no es co11strltab!e en una p11blicaci611 oficial, lo q111;1 dadvo do la 
propia ley. al cJisponer expr<"Jsamen/11 qu& para la salisfaccíón del derecho al acceso a 
la tntormecíon guhema1111mtal que se encueous publicada f)tl medies de acceso 
p1ib/ko, basta con fm::ilírm s11 cons11/Ca. (l=nfasis aiiadído> 

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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