
-/.'

.r <.,;~,;:~~.;'":'~~;,-;<~~,~:"}'>:~',.-I
En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proPP(ciótla:da.'·!pór':elárea
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad qÚe::~IJ. 'sd)'p~tte"'rn\~dular
manifiesta lo siguiente: (/.:'; ..: >;\~"~\,':.:,~.:':\~\
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III 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, se acuerda que la información solicitada
ante esta Unidad de Transparencia es pública. n·

Por [o que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta [os efectos legales
correspondientes.

Fecha de presentación de la solicitud: 0511112018 12:04
Número de Folio: 01500118
Nombre o denorninación social del sollcltante; Daño Daño
Infomlación que requiere: solicito me sea proporcionado recibo de pago o cualqUier erogacion realizada al c.
Iris Isabel Sanchez Marcin a del 04 de septiembre de 2018 a fa. fecha
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: pagos realizados a la e. lñs
Sanchez Marcln

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 Darlo Dario/presentada vía Sistema Plataforma Nacional
de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de noviembre del 2018 a las 12:04 horas: registrada
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0305/2018 fechado 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:

Expediente: 000328/2018/
Folio Infomex: 01500118 ./
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CriUJtio 01/2005
INFORMACIÓN" 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 OUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN' La Ley F8df)/"ft1 de
TranSp8rl1ticía y Acceso a la Inform@ción PúblicCl GOb&f!l8lHellfal tiene por objeto
proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a te intotmecion
púbiic« gubernamental mediante procedirl1ienlos senciuos y ~xpedlttA.~. El espIrita (le le
Leyes pnvrJeq(af la aqilidad dBI l'fGCffW alá !flform8ción, razón por la cual el.cier~QiQJ,m
léIf derecho respecto de aquella (I!/g; §JUJ.[JQuenftedisocmible en medios impresos o
electrÓnicos de acceso míl.l/ic-(), se tiene por satl$foG!10 al facUitar al súlícirante su
consulta, y su útorgamíenlo no implica la obligación del órgano de gobierno de ceJ!i[rs:!f. ;~~~:,~;:,~~'"
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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 Jos
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:

En t)hmción a su requerhulentc se informa qec el Honorable Congreso del Estado no ha
roallzado erogaclén 3 favor del C. Iris lsabeí sanchcz Mardn.

HsQllclto me sea proporcionado recibo de pago o (uaJquier erogactén realizada al c. Iris
Isabel sanchez Mar<;ln del 04 de septlemora dé 2018 a la fecha.
Otros datos propcretcnadcs para facilitar 1.. l(l(:aliladón de la Infonnaclt)t\; pagos realizados al
e. Iris sancher MarcJn'¡.(slc).

En atención a sus ofl(I()~ HCF,/UT/1170/2018 y HCF./UT/H83!2018 de f~chn 16 <le noviembre
del presente año mediante el cual solicita la bif()rmación por rnodlo dé h~Plataforma Nacional
con número de follo 01900118 do I~ p~rsona que se ¡dontlflcó COItI{> Darlo Darte, qul~tl
solicita la slijulérlte Información, cltc hrxlual:

"2018. Aftodel VCentenario del Encuentro de DosMundos en Tabasco"I'OOER lW<Sl~TI',VOEl~~¡AW¡s,e yse..&ltlM ~ l),g.l..'l:~

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



3

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 [a
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
correspond ientes.

NOTIFíQUESE a través del Sistema Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona interesada
yen su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así [o acuerda y firma, el Titular de [a Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo Fern~Jld<>-lRab~19~GuajCJJP(Jf~::~::;:~:~, >;~' /i >/i//i/~i f!:j;}y,.f:.,-::I ,"'(í:...~~
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los da/os en ella contenidos. máxime que ya se han hecho pÚ{){icos,En efecto, el tercer
ptm-afo del eoticu 42 eje h""1Ler invocada. coneioere que es suficiente que se haga
ssber al j)elíclomllio -por escriM. la fuente, el fugar y la totm« en que puad« consoltar,
((¡producir o adquirir la información ,Ilsponlble en medios Impresos o electrónicos ele
acceso plÍbfioo; y el Reglamento efe la Suprema Cotte ele Justicia de la Nación y del
Cotlsejo de la Ju(!ioatura Federal para la aplicación de la Ley Fe(Jero/do Trenstuuenci«
y Acceso ,,1 la Infomu¡clón P(JbJJcaGubernamental, en su articulo 22, segundo pár{'áfó,
precisa que se facilite al solioitante su consulta nsce y se le entregue. (t fa brevedad y
O!l CMO do requedtto. copla de Je;¡ misma. Por ello. para cumplír con el aerecno de
acceso a te informaci6n lraftmdose ele es/e tipo de aocumemo», no es {IfJCQMrlO ni
debe req1.uHirse de certificación, pues desde el momento en que el ór9ano (le gobierno
ha pClQsto a disposición dfJl público .tal intormocion, b» asumido su autenticidad en
contenido y tonne. Además, CU&llCfo fa nonnaliva ¡lace referencia .a fa mod8tidad t;}f}
copla C81tíficada, como una de las opciones pata (f;1lUJIacceso a la Infom18ciónpliblica.
debe entenderse qve estfi tonn« de acceder a la información es aplicable sólo en 10$
casos en que aqu(JJlano es consultable en una pUblicaciÓn afie/tlf, Jo que aotivo do to
propia tey, al (/ispofler expresamente qUf} para la satisfacoión del derecho di acceso a
/8 in(onnaciÓIJ gubemamemaf que se encuentra publIcada en medbs de acceso
público, basta con facilitar su consulta. (t!nlm;js ailac/ie/o)
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