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Expediente: 000372/2018
Folio Infomex: 01680418

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0349/2018 fechado el 4 de diciembre de 2018 y
recibido el 7 de diciembre 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. 14 DE DICIEMBRE 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 Dario presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha
27 de noviembre de 2018 a las 16:08 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:

(
Fecha de presentación de la solicitud:

27/1112018 16:08

Número de Follo: 01680418
Nombre o denominación social del solicitante: Daño Daría
Información que requiere: SOLICITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACrON REALIZADA A FAVOR DEI C. JOSE DOMINGO
GARCIA BOJALI DEL 04 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA
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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.
En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área
respectiva descrita en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte medular
manifiesta lo siguiente:
En atenclon a su oficio HCEJUT/1292/2018 de fecha 29 efe Noviembre 2018
mediante el cual soñclta la lnformaclón por medlo de la Plataforma Nacional
con número de folio 01680418 de la persona que se Identificó como Darlo
Darlol quien solicita la siguiente información, oíto textual:

(

{(SOLJCITO SE ME BRINDE COPIA DIGITAL DE LOS RECIBOS DE PAGO O
RECIBOS DE HONORARIOS O CUALQUIER EROGACJON REALIZADA A
FAVOR DEL C. JOSE DOMINGO GARCIA BOJALI DEL 04 DE
SEPTIEMBRE A LA FECHAJ1 (Sic).

En atención a su oñcío, anexo al presente la información solicitada.

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
(

Que con fecha 6 de diciembre de 2018 se recibió oficio HCE/DAF/0358/2018 de la titular de la
Dirección de Administración y Finanzas solicitando someter al Comité de Transparencia del H.
Congreso del estado de Tabasco, en virtud que por la naturaleza de la información que se
solicita pudiera contener datos personales, por lo que deberá ajustarse a lo previstQ,...en_las
disposiciones constitucionales legales y reglamentarias aplicables en la materia.
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En este sentido, el 6 de diciembre de 2018 sesionó de manera extraordina (a(~el{;q9rhlt(4~j ~\!.
Tranparenci.a.del H. ~ongreso.?el estad~ de Tabasco, para someter a su estudi"'fan~J.~~i.~~:.~htr~;
otras, la solicitud de ínforrnación con folio Infomex 01680418 recayendo sobre d~N\SOhcltud e~!':':jf)
ACUERDO CT/013/2018, donde se resuelve confirmar la clasificación de datos p~(~óD.al~~,.,c¡r~í1/
como la elaboración en versión pública de la referida solicitud.
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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 Jo 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.
S;rlterio

01/20/)5

.

INFORMACION DISPONIBL.e EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRONICOS

DE

ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATJSFACC/ÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSUL TA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA
SU CERTiFICACIÓN.
La Ley P~f€Jral
ele
Tr&nsparenG/a y AGc.eso ~", la Infornl<'tclón PúbJica Guvernarner1(a! tiene por obj'i"tto
proveer Jo necesario para que toda persona pClsda terrer aCCeSO a ff;J tntormooion
pública gllJHHnt:trnenl<=11 tne(/f;f¡/1(eprooeclnnientcrs sencmoe y f'!xpec;{ifO$. El espfrirl.l de la
t9Y es priv¡lec¡¡~r.J~ _ªg¡[kl.~_,-F<:Ji'Jff 8CCI'!.SO a la inforl1t¿¡c!ón. r<E.-z:onoor le cual 01 e¡f?rc~qhl.4~
lal ...clf::UBCho_
resoe.cto. de ...anuelléL.aue Su f'!nG(f~nfre disponible
en {nedias ¡t¡¡presos o
electrÓnicos de 8cces;_. o(lÜlk":D. S8 tiene por· satl ..
5fBc11o sJ. facllitar al so.licitante su
consulta, .v su otorgan1iento no iFnplicCIla obllgaci6n de! órgano de')gobierno de Céflificar
los datos en ella contenidos. fl1áx;me que ya se heftJtrecño públicos. En efecto, el terCer
párrafo ctot orticuto 42 ele la Ley mvoosiae. considera que es suficiente que- 'se haga
saber al peticionario. -p or e.eorito, la fuente. éf fugar y}:a fOTtUa én qua puodo cünSlJlt8r,
reprociacir o pdqu!rir 1.;3Ü?fOllnllc.'Ón disponlbl;s tfn medios tmproeoe o eieotroniooe efe
acceso pübftco; y ef RQglarnento cJe la S(lpren~a COlte ele Justicia efe la Nación y del
Consejo de la Judioatura Federa! para h't apllcación de la Ley Federal do Troneporoooso
y Acc;;¡.so <'1 1$ tnrormocton Público G(JbernafnentaJ, en su arttcuto 22, .segundó páu ..'tfo.
precisa que- se -rBcílíteal solicitante su coneuue üetce y Sé-le entregue, a hl brovoctaci y
Qfl oasa de rocurorirto, oopia do h"l rntoma. Pce: ello. para
cUlnpllr con el cierecho de
<'fcceso a- fa tntormocton tratándose ele este tipo de aOC!lInf'n1/0$, no es necesario ni
aob« requertrse de eetHficaclón , PLl&$desde f¡1rnornerito en oue el órgano ele gobIerno
ha pcroeto .o -dh;po.$lcióTl del pubJioo fal infarn7acir)ll. ha oeumtcto S(I outenuotaea en
contenido y torrne. Aclenuls, cuoncto la normettva hace t""éferencia á la rrUJl;üJ/idad.:;]Q
copla ceruticecto, corno une de las opctonee para te-nor ;flCCéSO ca la tntorrnactori pública,
debe enfenders€!! que esta- rorm» de acceder .a la tnrorrnecton es aplicable sólo en los
casos en que aqué-IIa no es coneuttebte en urre publicación orícial, Jo q~JcoQnva do la
I>ropio (E.1y. al r:Jisponer expresatnemte que para la satisfacción dé! derecho al acceso a
la tnrormsscton gul:>eTnatrtental que se- ellouentf'S publicada e-rt mecüoe de ~cceso
p(tblfco, basta con tecittter su consulta. (E!:.nlasis al'S<K/iC}o_)
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TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hagasele sa~~Y.,~~)la
interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del d!'~I,~~¡9.~I~,1)t~:~-;J~!,
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notificación de .e~~eproveído, par~ interp~ner por si .misma o a t.ravésde su .~ep e.~.en'~~nt~.
!e..·..
~.~.
J..{;
recurso de revisten ante este SUJ~toObhgado debiendo acreditar los requlslto .\previ§,to,S,
~n~eV /;
numeral 148 de la Ley en la materia.
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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, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

~:
.

Hoja de firmas del Acuerdo de Disponibilidad de la solicitud de información con número de folio Infomex 01680418 de fecha 14 de diciembre de 2018.

Independencia

No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa,
VNNI.congresotabascolXlll.gob.mx

Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734

4
'[

