
Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para ,gy_et.~-SJJi;ta los efectos 
legales correspondientes. , .. 7':.~~~~o l)j:::::.¡_~·~~ ... /¡) (~' · ' t-,' V• l)\":!..· .¡,\\\'\.'f.•'!l11,. '\\'•.\\ 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 frai~n~~Alfl~~y,j)4 ~~\ 136 en 
relación con el 133, todos ~e la Ley de :ransparencia y Acc ;~Q ~l~W!mfgrffi~ciQri1 Pública -r-· 
9e1 Estad?, de T?~asco, ast como el. articulo 45 de su Re?I &ien!<?!,~:·,~~:,~.s~erdfi que ,,/,.·/ 
lnformaclón solicitada ante esta Umdad de Transparencia ª'\il?\Jblioa·~·-'~· v-4'' "" ., 

;;;~:%~tg~;~~t~·;;$1'1~¡ / 

Información que requiere: Sollclto me Informe el monto exacto de los Ingresos que sean percibidos en el ano 
2018 por los legisladores, desglosado en los siguientes conceptos: 
Dieta neta mensual 
Asistencia leglslatfva (o slmllar, que se refiere al apoyo económico que reciben para et desempeñe de las 
funciones leglslatlvas) 
Atención ciudadana (o similar, que se refiere al apoyo económlco que reciben para sus labores de gestoría 
que realizan, en su carácter de representantes populares) 
Otros apoyos económicos que sean entregados directamente a legisladores 
Seflalar si los coordinadores de los grupos parlamentarios, Integrantes de Mesa Directiva o Presidentes de 
Comisiones percibieron algún Ingreso adlcional por el desempeñe de dichas funciones. 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0094/2018 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 02:27 horas, registrada bajo el número de folio 01191418 
mediante el cual requirió: 

Expediente: 000228/2018 
Folio lnfomex: 01191418 

Acuerdo de Disponibilidad 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
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los deios en ella contenidos. méxtmeou« ya se han hecho púMicos. En efecto, eJ tercer 
pánafo ele/ mticulo 4 2 de la Ley invocada, considera que es suficiente que se hága 
saber al petioionarlo -por escrito. ltt fuente, el lugar y la lórma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir la infom1adon disponible en medios impresos o electrónicos de 
acceso público; y ef Reglamento ele la Suprema Corte efe Justicia de la Nación y dél 
Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal efe Transparencia 
y Acceso a la lnforrt1áci6n Pública GubemamentaJ, en su ertiouto 22, seguncfa párrafo, 
precisa que se facilite al solioiUmte su consulta nsce y se fe entregue, a la brevedad y 
en caso dé r€Jquerido, copia de: Ja misma. Por ello. para cumplir con el derecho de 
acceso a la inforrnacíón treténaose de este tipo ele documentos, no es neoeseno ni 
aebe requf?rirse de certificación_, p"es desde el momento en qué el órgano ele gobíen10 
ha puesto a disposición del publico tal infarmac1on. ha esumido su autenticidad en 
contenic/o y totme. Además, cuenao Ja nonnatfva hace referenci95~!!0l!(J~~lid<ld ckJ 
copla cenmceae. como una de las opctooee para l~ner acceso~- f.~(ijJfdfm~'Cfóf>.:~iblic.:,, 
debe ent~ndersf! que est« forma de acceder a la información . iiáRJ,it. · · , · .,~órp~~n tos 
caso~ en que ~que/la no es consultable en una pvf)li~aéió~ o ~· ~P'·t14f .: _)t!fifiv~"f~e In 
propia ley, al drsponer expresamente q.ue para la sat1sü:wc1óni~~t df1fe.O.iJQJ9{fsr5ef;lt;a a 
Ja ínfonnación gu/Jemamental que se encuentra publicada ~,f tl. fu~il.lo~)ife f!,f!ceso 

• - . . " . . ~ l. , • . ·-·· < • • ..... ,_< .~ v· // publico, basta con facilitar su consun« (c:masts a1ladrdo) ···~::•;,,:• ,. ,,.,<;'.<;/ 

Criterio 0112005 . 
INFORMACIÓN DJSPONl8L.E EN . MEDJós JMP~ESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOUCIJANTE SU CONSULTA, SIN .QUE PARA SU 
CONOC/MJENTO SEA NEC~SARJA SU CERTIFICACIÓN. . La Ley .FiKlaral de 
Transparencia y Acceso a la lnformar;ión Pública Gubemamental tiene por objeto 
próveer lo neceseno per« que toda persona puedª tener acceso a la ü1fortnacl6n 
púbJic8 gul)emsmenlftl mediante procerlirnientos sencíllos y 8XpttdHos. EJ espf ritu de la 
Lay es privilegiar/ª agílirfo(I r)~I acceso ª 18 _infó1méfclQ_!L_ ra_zón poda cual el e@rcik/.Q__® 
taf derncho .respecto ele .aquella mre. §.8 ~t!Q.(1_~ntre disponíbfe en á1édiosjmpresos o 
electrónicos (le acceso míblico< se tiene por .:satld€.iohg al tac/Jitar 8_1 _sq!/i;jlat?fl!. su 
consulta. y su otorgamiento nó implica Ja obligación del órgano de gobierno dt: centificar 

~~Lroi>..All~OO.<Hl.!lO 

l'.filnscew.woe?Awro 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 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 mll dieciocho, 
dictado en el expediente relativo a la solicitud de Información con número de folio infomex 01191418 

'"l'l'~~t:·~::·,l:.::.~.~~:~,· ·,:,c·•fu.:·;.,:·~C~~:-1 
h PJl.1.) JL !1"'ri'·f-;~.~·).,..,-1~(J.;;ft. :.(\ 

LXill LFGiflAl UE~\ 
z.¡__ .... ~~...,,...~·~~¡['o!J:...c:tJ4~-..¡-,5•~Jl .......... &.t¡jl'-=f.Jll,_...i 

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 9 la/1.!].{9JJD~Plé.n 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gqliz~l917'do. ~a~el9;}~9.~j.afdb~)1~;.~ 

·/ 'i /!/ /;·/1~\.j .·\',..l'•· 'I•~ - \(_, _·_.',._:_-~ ~ /._ .... ··l<'.!~· \;,\1 ''.~-~~V~·- • ... ·· \~\ 

nCUl~ S!Alh'ONLESTl.00 
US?.é Y~'OO DE tl.ilSCO 
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H, CONGl{ES(J DEL ESlADO 
C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Polítlca el H. c8fh/Mí83CO 
del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

,-~------- ....... ~ 

,··Lf _ .. 
L.C.P KATIA DEL CARMEN OE LA FUENTE CASTR 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

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

"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 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/790/2018 de fecha 20 de septiembre del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01191418 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 

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCJÓN DE ADMiNISTRACIÓN Y FINANZAS 
Pode.rUbrn y Soberano 
del Estada de Tabasco 



1DE2 

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

GASTOS DE 
DIFUSIOH .·• 

COMBUSTIBLE . 
. ·: PARMU . < DE;SrENSA •. 

GESTION PAAA !\POYOS 

APOYO ': 
. l'OLITICO.A 
FRACCIONES 

GASTOS DE 
ATENCION 

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

VIATICOS Y 
GASTOS DE 

CAMINO 

..... 
. GASTOS ., GESTION SOCIAL 

PARLAl~ENTARIOS 
· DIETA .·.·. 

JULIO 2018 

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

GASTOS ESPECIALES DE COORDINACIONES. f>ARLAMENTAAIAS . 1 $45,000.00 

.GASTOS.DE GASTOSOE APOYO COMBLISTIBLE. DESPENSA ATENCIDN DIFUSION POLITjCOA Pp.RAS!J .. PARA APOYOS CIUDADANA FRACCiONES . GESTION ··.·. 
$12,500.00 $8,333.00 $30,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $15,000.00 $5,000.00 

JUNIO 2018 

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

GASTOS ESPECIALES OE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

$8,333.00 $12,500.00 

$45,000.00 

GASJOSDE. 
DIFl,ISION. ': 

GASTOS DE 
ATENC!ON 

CIUDADANA 

COMBUSTIBLE 
.· .·, PARASiJ .. ·• 

GESTION 

: APOYO 

$5,000.00 

DESPENSA 
PARA APOYOS 

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

MAYO 2018 

( 

. > >GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JÜNTADE COORDINACION POLITICA .i 

1 $45,000.00 

DESPENSA.· ..• 
PARA APOYOS 

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

.··APOYO 
··POlniCOA 
FRACCIONES 

(lASlOSoe 
¡\TENCIÓN .. 

. CIUDADANA 

. < 1 $15,000.00 

.. · .: -; GASTOS ESPECIALES OE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

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

COMBUSTIBLE 
f'ARASU 
GEST!ON 

:'·.·_:.·_· 

GASTOS.DE 
-, D.lf!JSION .. • 

VIAT.ICOS'{. 
GASTOS DE.· 

CAMINO 

. 
GESTION.SOCIAL GASTOS 

PARLAMENTARIOS DIETA < 
.. 

ABRIL 2018 

·. GASTOS ESPECIALES DE LOS. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

1 $45,000.00 

$5,000.00 $5,000,00 $30,000.00 $8,333.00 $12,500.00 

. 1 $15,000.00 

. GASTOS ESPECIALES DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

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

COMBUSTIBLE . DESPENSA · .~:t~~ · .. ··. PAAAl\Povos 

APOYO 
POLITICOA 

FRACCIONES 

GASTOS DE 
. DIFUSION 

.. QAST(JSJ)E 
.. ATENCION .. 

CIUDADANA 

VIATICOSY. • 
: Gl\STOS DE·.·· .. CAMiNci .. 

.... . .. ·.· .····· .· · · · · ·. • GASTO$. · · · · ·• 
0.IET¡\ ·• PARLAMENTARIOS ·.. GES~l()N S?Cl¡\L 

$50,000.00 

MARZO 2018 

GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA ·· 1 $15,000.00 
( 

•GASTOS ESPECIALES DE COORDINACl()NES PARLAMENTARIAS . ·· .. • 1 $45,000.00 

$50,000.00 

GASTOS 
. .: . VlATJCoSY ·:.GASTOS OE APOYO COMBUSTIBLE GASTOS DE 

. POLITICOA 
: PARA SU .. OE$PEN$A GESTION SOCIAL GASTOSDE . ATENCION. . DIFUSION PARLJ!.MENTAfflOg. CAMINO· ... CIUDADANA FAACCiONES GESTION PAR.A p.povos 

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

·DIETA 
• .. · 

FEBRERO 2018 

· ·. GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 1 

1 $45,000.00 

$5,000.00 $30,000.00 $8.333.00 $12,500.00 

GASTOS DE 
DlfUS!ON. 

$5,000.00 

• COMBUSTIBLE 
PARA SU 
GESTION 

:APOyO 
POLITICOA 

. FRACCIONES 

GASTOSOE 
ATENCION 

CtuDADANA -. 

· ... 1 $15,000.00 

.·.GASTOS ESPECIALES. DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

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

.DESPENSA 
PAR.A AP.ovos 

J/IATICOSY 
.GASTOS DE 
•·.CAMINO 

.• . · .. 

GESTION SOCIAL 
• · .. GASTOS·. -. ·.• 

. · PAalAMÉNTARIOS 

. 

··DIETA 

ENERO 2018 

ANEXO DEL OFICIO HCE/DAF/0094/2018 
MONTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL AÑO 2018 POR LOS LEGISLADORES 
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( 

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

1 $45,000.00 ·. GASTOS .ESPECIALES DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 

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

~OMBUSTIBLE 
PARA SU .: > DESPENSA 
GESTION PARAAP()YOS 

.APOYO 
POLITICO.A 

FRACCIONES 

--~A~rqs _DE :_.·;; G'A·sT0$ oE 
ATENCION . º· l.fu .. s.10. N 

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

GASTOS •··. • ';' · .: ) .. .VIATICOS Y 
P(\RLAf,lENTA¡tlOS • .. GE~TIO~ S()C!Al_ G~~~gE 

.. 
DIETA -. 

AGOSTO 2018 

$15,000.00 · .· > •. GASTOS ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JIJNTA OE COORDJNACION POLITICA 

$45,000.00 GASTOS ESPECIALES.DE COORDINACIONES PARLAMENTARIAS 



nta de Coordinación Polft!ca. 

\ 

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 dé 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 publica 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 dias hábiles a esta Unidad, contados a partir 
de que se reciba este oficio. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle u -couiial-s~ DEL ESTADO 
.--t. CONGRESO . 

/) ATENTA ME N,T E LXIII _LEGl~LATURA 
U. / rJ., 3;.j . / / -~¡r\:J,_:0.C.E :~[JC 1 

.:'ir~/ '11 20SEP2018 fr," 
r=i.,=-. . - • --~. - j 1 r l• . ·-r·-r.-.-n-y~11 ! V~· sO Ci:"' 

,_-¡..-~J....,1,1,-....1"1r....ü- ZALO FERNANDO RABELOlGu~~A~QJl~t 'V ¡r\l'·-= 
'"" • ...... ""' DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA•·.1i~i~~rnt-l'h'ÍN v FI~~ "f . ~ - -~--~~~~-- e/--~--· 

"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 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). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con numero de folio: 01191418 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/790/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Numero de folio: 01191418 
Villahermosa, Tabasco, a 20 de Septiembre de 2018 

POOtR LEG'SLAJUO NUSTllJO 
l.!3.'i.E y SQ<.EAA\O o¡; lABA..<QJ 

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

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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