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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos 
legales correspondientes. 

41l'"!~~~~-"'-.:~~~ 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fraccio11~t[l\·yi L't~)Y~~ 136 1en 
relación con el 133, todos ~e la Ley de :ransparencia y Acceso ·.~Jfr~i.·~fQ_~.-:m ... =fr·.·.;¡.c .. ·¡({ .. !fi~\t\_úblic. a?·,·.("' ..... 0. 

del Estado de Tabasco, ast como el articulo 45 de su Reglam · ~.~;E}r:~9µ,~~,¿{a:;\"iue-1a,1~ . 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es ~bqq~.~1,;'.~~~y'.:}~~ ~~s ji /·/ · 

: "("' ' .... ,'.?'•' < • Ji 
\ ~ '\'<;:J:~~;¡J.:f/ .,';.~ !/ ·-~- 
'i"';,}, _ •ct:h 

'~~~{;~;g;f,15f;:;~/ 

Información que requiere: Solicito me lnfonne el monto exacto de los Ingresos que sean percibidos en el ano 
2018 por los leglsfadores, desglosado en los siguiéntes cencepíos: 
Dieta neta mensual 
Asistencia leglslatlva (o slmllar, que se refiere al apoyo económico que reciben para el desempeñe de las 
funciones leglstati'Jas) 
Atención ciudadana (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para sus labores de gestoría 
que realizan, en su carácter de representantes populares) 
otros apoyos económicos que sean entregados dlrootamente a legisladores 
Sef\alar si los coordlnadores de los grupos parlamentarios, Integrantes de Mesa Directiva o Presidentes de 
Comisiones percibieron algún Ingreso adtcionat por el desempeAo de dichas funciones. 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0093/2018 fechado el 21 de septiembre del 
2018 y recibido el mismo día, 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. 7 de octubre 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 información requerida para atender la solicitud de acceso a la 
información, realizada por quien se identificó como Allison Jocelyn Campos Vargas, 
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 20 de 
septiembre del 2018 a las 02:28 horas, registrada bajo el número de folio 01191618 
mediante el cual requirió: 

Expediente: 000229/2018 
Folio lnfomex: 01191618 

Acuerdo de Disponibilidad 

"2018, Ali.o del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

l')OHt~·w.J!IOt>ElUm>O 
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los dalos en elJa contenidos. máximlf! qu« ya s~ han hecho públicos. !En.efecto, él tercer 
pttnafo ele/ mucuto 42 ele la Ley invocada, considera que es s.uficiente que se haga 
saber al peticionario -oor escrito, la fuente s el lugar y la Iotm« en que puede consuner, 
r$producir o adquirir Fa infomMcrón disponible en medíos impresos o etectrénoos oe 
acceso público; y e! Reglamento ele la Suprema cotte ele Justicia de 1$ Nación y del 
Consejo de la Judicatura redera/ para Ja aplicacíón de Is Ley Feder;;t/ da Transparencia 
y Acceso a lá lnformáción Pública Gubernamental. en su emcuto 22, segunrfo párrafo, 
precisa que se faciflte si solicitante su oonsulta ffsica y se le entregue. a la breveded y 
en caso de rf!Jquerirfo, copia dfJ k1 1nisma, Por ello, para cumplir con el derecho dé 
acceso a la información tratándose ele este tipo de clocumentos, no es necesario ni 
aeoe requettrs« de certlflcaclón .. ptlE>S desde el mom@nto en que el órg.:mo ele gobierno 
ha puesto a clisposíoión del pcíblico tal infom1ación, ha asumido su autentiok.lad en 
conteniclo y totme. Además, cuando la normetiv» nsce referencia a lb.,.JiJ.pdalidad d~ 
copla cettiflcada, como una de las opciones para t&ner acceso a 1'3~iíff1Jma~t]Oblfca, 
debe entenderof! qv€J esta forma ele ecceae« a la información e$'.¡t¡J{i~ª·º'f#~s&to~n los 

. casos en que aquélla no es consultable en una publicadón on/Jf 81. !tJ,':j¡'g_fi!/~.¡f~:~~e la , / 
propia ff>y, al disponer expresamente que para la satisfacción ff~I ~(~~~ttq:@~ ~cc~~o f1 2li 
Ja. ili,tonnación gu1>er:1.amental qua _se enc~entra publicada ~n ~i~«."[pf~:~I) a(#est?'.·: 
publico, basta con facilitar su consulta. (Snfds1s añadido) \}~ ,. _ +:;;,;;• . .:v .. .,:rll 

Criterio 0112005 
INFORMACIÓN DISPONl8~E EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERt:CHó A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOUClTANTE SU CONSULTA SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN- La Ley F&c_Jeral dfl 
Transparencia y Acceso a la lnfmmar;ión Pública Gubemamental tiene por objeto 
proveer lo necesetio para que toc/8 petson« puf1dá tener acceso a la información 
pública gHlJemamenlal mediante procecñmienios senciños y 8XpBdi/os. EJ esgJdtu de fa 
Ley es privller1ittclf1 füJHidtKI dt"Jl acr.~so a lá información. razón por/a caatflfcic@~iQ ~ 
tal derecho. respecto de état1ella __ mm se fillfil!ti_a(ré disponíble · en á1edios iml)resos o 
electrónicos lle acceso púlJlico. se tiene por satístechQ ai faclJitar al sóJlcitat1te su 
consulta, y su otorgamiento no implica/¿¡ obligación del órgano dé gobierno de ci;1tific&r 

~~ LECSUITIO OO. ESrAOO 

L&nsew>.wOEl.l.S.ISCO 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 Jos 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: 
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la información de fecha siete de octubre del dos mtl dfeclocho, 
dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número de follo lnfomex 01191618 

t1''1:L .. •• ~,,.....,_,.-_ .... _·.-., ~·) -Ós >e;.--•-~'-"-">.•· ~L~!·~¡ 
¡ !YJ<t<l\¡"1 •1::~ T(.; ~ r.;~<',i-\:.:.(j,'(:[i, ¡ ul..~..1~ .• '· •.:... • ·~·~·· .,.,_ .,,:;~ 

1 LV''I 1 ,.,,.,' ,,._, ,., . t 1d:1 _t.\~ kd~!~.f :_l:U\ 
L_...~~~.1oc;.1t_•.&.'l.'t· .:..i.""' Loor'"~ ...... .._..._..,, ~·~·""<tr.\ ...  

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. -- 1, -, -, .• -,.,~~~~-~ 

 . . .. "'·/'_·': ,  ..... :>~ ', .... _./, <~~~::?."';;~()i~~~;::~~~~ 
Asf lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencla yAcc~so,át!~Jj1f0-rrp~~~io{f;:~. 
Pública del H. CJonweso del Estado de Tabasco lng. Go,nzal9 F~y· ~~~!~sf~ü~1i~*jg;:,;~~ '~~~~~, 

&Í«- ~ '\~:;~!~~;~~;,JJ 

POO!_~ ~"1$'ATh'O 00. E$1'00 
l'&'.E Y~ DE TAVSJ:O 
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C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

De conformidad con Ja Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, me permito 
enviar hoja anexa con la información solicitada. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para e[: .• '. v. i.arle un cordial salu ~~;;,;~~:;.~:~ 
! / .." J) ~ '>)t1\DOS tl,r~, <\:¡, 

.." :t'"' o (,'':i ' ' +, ó ,_/' ' 1l <isf? \ '~ o 
\ ~! "~~!-,.~ \,\ o o, ~c~~~,;~~:J~it 7 

, e ~Y;,r-~'(t!~?J>s~: i º 
~ Q) "' '"'r-V\ ,<. •>' (j 
'L ·~:\ ~~' ':'.~\'LJ. • ,,.¡,. 0 

L.C.P KATJA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTR \ \>~ ''l.:,"'9)..$''Ei<·"\SJ'<· 
. ...;:-..C:IJ.~f?ANO ü\; ,,- 

D ( RECTQ RA DE ADMINISTRACION Y FINANZAt~_:::'-:'::::'_'~ ----· 
H. CONGHESCJ DEL ESlNJO I 

DE TA8ASCO 
~~~-~ ... ~~~~-.f 

"Solicito me informe el monto exacto de los ingresos que sean percibidos en el año 
2018 por los legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: 
Dieta neta mensual 
Asistencia legislativa (o slmllar, que se refiere al apoyo económico que reciben para 
el desempeño de las funciones legislativas) 
Atención ciudadana (o slmílar, que se refiere al apoyo económico que reciben para 
sus labores de gestoría que realizan, en su carácter- de representantes populares) 
Otros apoyos económicos que sean entregados directamente a legisladores 
Señalar si los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de Mesa 
Directiva o Presidentes de Comisiones percibieron algún ingreso adicional por el 
desempeño de dichas funciones." (sic). ( 

En atención a su oficio HCE/UT/791/2018 de fecha 20 de septiembre del presente año 
mediante el cual solicita Ja información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01191618 de la persona que se identificó como Allison Jocelyn Campos 
Vargas, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado 

PRESENTE. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 



lDEZ 

DESPENSA 
PARA.APOYOS 

$5,000.00 

COMBUSTIBLE 
<PARÁSU 

< GESTIÓN 
$30,000.00 $6,333.00 $12,500.00 $5,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $50,000.00 $5,000.00 

APOYO••··· 
POLITICOA 

FRACCIONES·: 

GASTOS DE 
oiFUSION 

GAST0$0E 
· ATE.NCION 
CIUDADANA 

'VIATl~(ls Y 
. GASTOS. DE . 

. CAMINO 

' GASTOS .·. ·. ·. . 
PARLAMENTARIOS .· GESTIO.N s(l91A~ DIETA 

JULIO 2018 

1 $15,000.00 . •GASTOS ESPECIAl;ES DE LOS INTEGRANTES DE lA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

1 $45,000.00 

DESPENSA 
PARA APOYOS 

$5,000.00 

COMBUSTIBLE 
. pl\Ri>.su 

GESTION 
$30,000.00 $8,333.00 $12,500.00 $5,000.00 

.. GASTOS ESPECIALES DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

$20,000.00 $15,000.00 $50,000.00 $5,000.00 

APOYO.· 
POLITICOA 

FRACCIONES 

-. 
GAST.OSDE 

DIFUS!ON 

G.ASTOS DE • ... 
ATENCION -, 
dúDADANA -, 

-.VIATICO.$ Y · 
.GASTOS DE 

•CAMINO 

oASTos · .. ·.. · .. •···. • 
'. PAR!.,MIE;NTARIO$ ••..• GESTIO,N s.oc,IAL DIETA 

' 

JUNIO 2018 

. 1 $15,000.00 .: GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 1 

$45,000.00 ... ·• GASTOS ESPECIALES. OE COORDINACIONES PARlAMENTARIAS 

',. . VIATICOSY ·• GASTOS.DE . ··APOYO CO/i\BUSrl,BLE; GASTOS GASTOSOE DESPl;llSA .DIETA. 
PARLAMENTARIOS 

GESTION SOCIAL GASTOS DE • ATENCION OIFUSION POLITlCOA ··.PARA SU 
PARA APOYOS ·• .·.' CAMINO·, CIUDADANA FRACCIONES · .·GEST10N 

$50,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $12,500.00 $8,333.00 $30,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

( 

MAY02018 

1 $15,000.00 GASTOS ESpECIALES DE LOS INTEGRANTES DE lA JUNTA DE COORDINACION POLITICA · · 

-: 1 $45,000,00 

$5,000.00 $5,000.00 

·COMBUSTIBLE 
<PÁftASU. '. DE$PENSA 

GESTION • · • PARAAPOYOS 

$30,000.00 $8,333.00 $12,500.00 $5,000.00 $20,000.00 $50,000.00 

APOYO 
POLITICOÁ. 

FRACCIONES ' 

GASTOSOE 
DIFUS.ION 

GASTOS DE 
J\TENCION 

CIUDADANA 

VIATICOS.Y 
GASTOS DE 

CMllNO 
GESTION SOCIAL GASTOS 

PARLAMENTARIOS 

GASTOS ESPECIALES DE COORDINACIONES PARl.A.MENTARIAS 

$15,000.00 

. 

DIETA 

ABRIL 2018 

$15,000.00 .. GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

1 $45,000.00 

.DESPENSA 
PARl\.APQYOS 

$5,000.00 

COMBUSTIBLE 
PARA SV .· .. ', 
GESTION 

$30,000.00 $12,500.00 $8,333.00 $5,000.00 

GASTOS ESPECIALES.DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

$15,000.00 $20,000.00 $50,000.00 $5,000.00 

'APOYO 
,pOLITICOA 
FRACCIONES 

GASTOS DE .. GASTOS DE 

c~~~~~~A Í:J]FUSION .. CMllNO 

>.ÓAsTos > .: ·• · · ' ...... ': ·VIATICOs Y 
' GESTiON SOCIAL GASTOS DE '. PARLAftlENTARIOS .· 

' .. 
D.IETA · 

MARZO 2018 

,· 1 $15.000.00 • GA$TOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOROINACION POLITlCA 

$45,000.00 GASTOS ESPECIALES DE.COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

$5,000.00 $5,000.00 

C()MBUSTl!lLE DESP!'NSA 
~ARA SU > PARA APOYOS 
GESTION .: · 

$30,000.00 $8,333.00 $5,000.00 $12,500.00 $20,000.00 $50,000.00 

APOYO · · .: ". 
POLITICOA ·. 

FRACCIONES 

GASTOS DE 
DWUSION 

GESTION SOCIAL 
VIATICO$ Y : 'GASTOS OE. 
GASTOS OE. ATEN<;IQN 
. CMllNO . CIUDADANA 

$15,000.00 

: <oÁsTos r. 
PARLAftlENTARIOS. ••• DIETA 

<.. 

FEBRERO 2018 

$15,000.00 . GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

$45,000.00 . GASTOS ESPECIALES DECl)ORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

DESPENSA 
PARAAPO'YO.S 

$5,000.00 

COMBUSTIBLE 
PARA SU,'' 
GESTION 

$30,000.00 $8,333.00 $12,500.00 $15,000.00 $5,000.00 $50,000.00 $5,000.00 

. APOyO · • 
P()Lll.lC() A 

·.FRACCIONES 

·. ·- : . 
j)ASTOS DE 

OIFUSJON .. 
. . G.As.TOS .•. ·· . 

PARLAMENTARIOS 

·.··. · VIATICO$ Y· 
GESl.lON SOCIAL GASTOS DE .• 

CAMINO . 
$20,000.00 

. 

<oJETA .: 

ENERO 2018 

ANEXO DEL OFICIO HCE/DAF/0093/2018 
MONTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AfilO 2018 POR LOS LEGISLADORES 



2DE2 

( 

1 $15,000.00 . :GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA OE COORDlNAC(ON POLITICA 

$45,000.00 GASTOS ESPECIALES DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS ' . 

" .: 

'·, '·. VlATICOSY GASTOS DE APOYO ' COMBUSl"IBLJ: ·. GASTOS 
ÁTENCION 

GASTOS DE DESPENSA DIETA 
PARL/\MENTARIOS GESTION SOCIAL G.A.STQSDE DIFUSION .,· POLlTICO.A. . PARASV 

PARA APOYOS CAMINO CIUDADANA FMCC(ONES GESTION 
$50,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $12,500.00 $8,333.00 $30,0-00.00 $5,0-00.00 $5,000.00 

AGOSTO 2018 

' ' 1 $15,000.00 ·. , GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOROINACION POLITICA 

$45,000.00 -, GASTOS ESPECIALES DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 1 
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En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de 
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase 
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. 
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes 
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de Ley". 

Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital en un plazo no mayor de 2 días hábiles a esta Unidad, contados a partir 
de que se reciba este oficio. 

( 

"Solicito me informe el monto exacto de los ingresos que sean percibidos en el año 
2018 por los legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: 
Dieta neta mensual 
Asistencia legislativa (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para 
el desempeño de las funciones legislativas) 
Atención ciudadana (o similar, que se refiere al apoyo económico que reciben para 
sus labores de gestoría que realizan, en su carácter de representantes populares) 
Otros apoyos económicos que sean entregados directamente a Iegísladoree 
Señalar si los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de Mesa 
Directiva o Presidentes de Comisiones percibieron algún ingreso adicional por el 
desempeño de dichas funciones." (sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01191618 de la persona que se identificó 
como Allison Jocelyn Campos Vargas quien solicitó la siguiente información, cito 
textual: 

L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

Oficio Nº: HCE/UT/791/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01191618 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de Septiembre de 2018 

POOER LEG<$!Am() OO. ES!~ 
l.!3Rf y SOOfAA\0 ~ !MA..~ 

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