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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0309/2018 fechado el 15 de noviembre del 2018 
y recibido el 21 de los corrientes 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. 28 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 Darlo presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 23 de noviembre de 2018 a las 
12:26 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la sollcitud: 23/11/201812:26 
Número de Folio: 01658518 
Nombre o denominación social del solicitante: Dario Darlo 
lnformacíón que requiere: SOLICITO COPIA DIGITAL DE TODAS LAS EROGACIONES ECONOMICAS 
REALIZADAS A FAVOR DEL DIPUTADO JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: DIETA, APOYOS 
PARLAMENTARIOS 

Por lo 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 1V&;1[íl: .ij�:1;�ación 
con el 133, t�dos de la Ley ,de Transparencia y Acceso a la información .f�fi��iP?J �s-.tt. . ?e 
Ta�a�co, ast como el. articulo 45 de su �eglam�nt?, se Acuerd fJ:r\J�:�\!¡,:;:}\Q(?r,_m� on 
solicitada ante esta Unidad de Transparencia es publica. \ ;r. t�;��J.tf1, {;J 
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En este punto es de señalarse que con anterioridad se presentó ante esta Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública una solicitud de la información con la misma 
petición, por lo cual, se cuenta en esta área ya con la respuesta a la presente solicitud, motivo 
por el cual se le entregará la misma, con los oficios que con fecha anterior se contestó a la 
solicitud previamente planteada. 

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 sus oficios HCE/UT/1180/2018 y HCE/UT/1261/2018 de fecha 16 de noviembre 
d Q! presente año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional 
con numero de folio 01500818 de la persona que se ldentíñcó como Darlo Dario, quien 
solicita la siguiente lnformaclón, cito textual: 

"sollcíto se me brinde coplas de recibos de pago o recibo de dieta recibida por el diputado 
jose manual sapulveda del valle del 04 de septiembre a la fecha11• {sic). 

Crlterio O 112005 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICJTANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA su CERTIFICACIÓN u, Le-y Federe! <fe 
Transpar�ncia y Ac1-:aso a la J,ifarm,,ájn Pública G11bemamental tiene por objtJIO 
proveer lo necesario para que toda petson« pued« tener acceso 1l la i11fom1ación 
pública 911bema,mm1al median/e pwcedinventos seor.111�}.� y e.Ypedilos. El espfritu de la 
UN es o.n\1i!eqh1r la ag_í!ic!,1<! da/ ac0fso a la i,1formac�n. m;:!211 pQr la !;.W:�l fJ! t:Ít;.(.r;i.1;io et 
la! derecho re.sºecto dfr ag¡telfa._Jl!Lit �!J. �ai.11fü1lre clisg_onible en medios imr¿resos o 
1/ectrónicos de acceso pübli,;o se tüJne r1or satisff}Chó al fáciN/ar al solicitante su ÚJnsuiia: y Sii ó/oliJ8111Í'3H(ó 110 implica fa ob/i{lacióo de/ Of1]1Jt10 de gohi-emo de ceuiñcs: 

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: 

r�lú; _,D í.if _ 
rr\ _-,:w _ 

. . ¡;;�r:nu;tAj 
l Xlil l H :;:,'.í.J TlJRA 

-'111-�CJ• .. .._...._-.,�...._,,...,..\_A,.,o..._____��.&.----z..us. 

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. 
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los d(l!os en ella contenkios, mltxím'> qwt YB se Jum hecho púlJ/ícos. E,i efecto, el (ercer 
parrafo ele! onicuk: 42 de /;:, Ley invocada. cousiiiem que es $Ur1Ciente que se h,.l!Jil 
s.:ibér al pelit':io11a1io -por eeano. /:t fuente, el ILl(Jar >' l-'1 tonn« on qu« p1mdo C1ms11ltar, 
repuxlucir o adquirír la información disponibfe en medios impresos o eleotrtmicos efe 
acceso pübfico: r el Reglomenlo (le /11 Supremo Corte de J¡¡sticia de la Nación y del 
cooeeio de la JIJ(:/0aturn Federnl para l:i aplicadón de la Ley Feüoro! <lo Tm11spare11cia 
y Acceso a fa lmommclon PúbJicr, Gvbemamtmfal. en su articulo 22. segundó pJrmfo. 
precisa que se facilite al sol:cilante su consulte Iisic« y se le érllregue. a /8 bmve(fod y 
011 caso (/o mqur:rillo, copia (!Q lo misma. Por ot». pam cumplir con el oetecno de 
acceso a .¡3 !11fom1acló11 tratfmclose el& este tipo ele docunvento». 110 es necesario 11i 
aet» requerirse de cerlifícaclón, p¡¡es desde el mormmlo nn que el órgano de gobierno 
h,1 puesto o <lisposicíón do! ptif>lico tal ínformació1t, ha asumido su au/e11f1cída(} en 
confenldo y forma. Además. cuenco fa no,maliva /Jace reterencis a la nlód,1/¡d,;Jd re 
c::ir,f:,1 c�11íficatJa, como una <JiJ tas opciones pát8 tener acceso a fa tntomvxcion püb/ic¿). 
ch!b':! tmt,mdersB q11t< 1;;sl.i lonn» de eccetler a la información es aplicable sólo en tos 
casos en qu& aquélla no es consultabl& e;i una pt1blicacíót1 or11:fal, to que dQn'v<, di) /<1 
pmpfa ley. al (lispom,r expr8sanum/tJ <¡UB para In satisfacción clet derec/10 al seceso a 
la infom1--ación gohemél!nentaf que se encuentra publicada en medios de seceso 
pliblieo, báslil roo fm:ilít:ir s11 COllSUlta. (Énfasis aflarfido) 

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 Fernantjcl Rabalp Guajardo. 
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