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

Expediente: 000327/2018 r:
Folio Infomex: 01500018 ./
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0306/2018 ,(echado el 16 de noviembre del 2018 y
recibido el mismo día 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, 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. 16 de noviembre del 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 información para atender la solicitud de acceso a la información,
realizada por quien se identificó como Dario Dario,/presentada vía Sistema Plataform} Naciona[
de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre del 2018 a las 12:02 horas, registrada
bajo el número de folio arriba descrito mediante e[ cual requirió:
Fecha de presentacíén de la sdieitud: 05I11i201a 12:02
Número de Folio: 0150001B
Nombre o denominación social del solicitante: Daría Darlo
Información que requiere: solicito me sea proporcionado recibo de pago o cualqUier e~ac¡on reall.zada al c.
Diego Enrique De la O Cetina dei 04 de septiembre de 2018 a la fecha.
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la infomli1oon: pagos realizados al c. dtego enrique
de la o tetina

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta [os efectos legales
correspondientes.
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111y IV Y e[ 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.
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta p 'R~W9n~da(~~~el área
resp~.ct¡vade~cri!o en la CUENTA de este acuerdo de disponibilida (rq):ie§~f1;.:.\~.;~,iP~/rt~~~~edular
maniflesta lo siguIente:
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L'8-,jO y $CSER.'M ce TASI.StO

En atención a sus oflclos HCE!UT!1169/2018 V HCEjUT/1178!2018 de fecha 16 dé novlembre
del presente año medtante ~I cual soltctta la información por medio de la Plataforma Nacional
<;("1'1 número de foHo 01$00018 de la persona que Se:~ Identifico (0010 lJarlo Darfo qulen
solicita la slgulcnto lnformaclén, cito textual:
1

"sellclte me sea proporcionado rúeibo dé pago o cualquier erogación realizada al e, Diego
Enrique De la O Cetlna del 04 d~ septiembre de 2018 a la facha,
.

oercs datos proporclonados para facilitar lill'l)calll:~)d('lr'ide la Informaclón: pagosrealhados al
c. dlego enrlque dij 1;;1 Q cetlna.", [slc),
F.n atención <J

:)tI

raquorlrnlentc

se informa que el Honorable C~>ngré5'odel Estado no ha

reollzado erugatlón a favor del e, Df¡;:gO Enrique de la O ccune,

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 10 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

fNFORMACIOÑ DISPONIBlE eN MEDIOS IMPReSOS o ELECTRÓNICOS DE
PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE! su CONSULTA, SIN QUE PARA SU
La t.ey F8dm-a1 c!fj
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN

ACCESO PÚSLlCO.

Traflsj)8r&ncia

y

ACC$$O t1

la ln{omh'lí;ión

PÚbUCd Gubemamefltal

tiene por obj~/o

proveer /0 nec$,s8¡io para que fOO8 persona pueda tener acceso a te tntormocton
pÚblica gubemarnenfalnUHli.9nle proceamiento» senciuos y expedí/os. El f!!s.pfdttJde la
l.ey es pn'vileqiar Ja 8gifirkKl dAl8Gci!§p a ItJ_í~f<!.r~Hél_g¡Ófl.razón por la cué! el iJier<;Lr;LQ.J~
tal dfJf.oche resll.ecfo de ilqllell~l q¡¡~ §~ flilr;(Jeatr.e QisQ..anibfe en medíos imfl.resos o
eledrónicos <le acceso [Jüb/ieo. se tiene l20r sQfl$tf.!Gho ti! {t,dlittlr a/ solioitanfe su,

consúlta, y Su otorgamiento no ímplíc.9la obligación del órWlno de gobi"mo de c;¿~ti[0i~tO;
//{~,.
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los datos en ella conteokios. máxime que ya se Jum hecho públicos. E!I! efecto, el tercer
I>á,rafo e/el u/ticulo 42 de /el Ley invooeae. considera que es suficiente (lOe se haga
sabér :''11peuoionssio -por esenio, la fuente .. el lugar }' la totme en que pw:u:1Qconsultar,
reproducir o adquirir I~ fnform~clóñ díspónf.ble en medios impresos o electrónicos efe
acceso públioo; y el Reglamento (lE')f{l Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Ci)(}sejo de la JlJdjcalum Federal par.." la lIplioaci6t> de la Ley Fedewl de Tr..msparQncia
y Acceso a la fnfomJ¿1c;(mPÚbJjÓ~l Gubemamentál, en su arUeu/o 22, segundo párrafo,
prfXisa que se faoilite al $olicit8n(f) su consulta flsica y se te entregue, a la brevedad y
011 caso de requerido. Gopir:¡ do fo misma, Por eJlo, para cumplir con el cerecno de
acceso

a la información traMndose ele este tipo de aooumemos, no es necesotto ni

d~be reque,lrse de cer1ífJcaclón..pues de$df! el momento en que 131 órgál?O eJe gObiemo
ha PUf}S!O a cJíSj)osío/ó/) (Jel liÚblír:;o k,J información. ha asumido su autenticidad en
contente/o y tonne. Además, ClIéltKJO la normativa hace reterencts 8 la mod~fid!1(J($e
copla cettlíiceüs, como une de fas opcfOfles para tener acceso (1 Jainform8cJón pcíbJica,
debe fJl1tendersfJ que este forma de ecceae: él la información es aplicable sólo en los
casos en que aquélla no es consultable el} una pll/)/icllción ofioial. lo quo dt'lfiva de la
propia ley. al clisp-onsr expresamente qU9 j>ttrét la saNslacción del aetecho al acceso a
la informaciólJ guJ)(Hnamental que se encuentra pubJícada en medio» de áCCeSO
público, b~sta con facilitar su consulta. (énfasis anadido)

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
yen su oportunidad, archivese 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 Ing. Gonzalo Fern~ndp..Ra,:)E~lo
Guajardo.
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