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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 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, ~.a(=ª~He.rda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es p~~~~a~\,C~u·{:·:::~~\ 

~ 1 ·,~ ,\\:'J~·~r3 ~;; .. _ ·~~~~-._' \ .f/ 

En tal ~irtud, se ~cuerda entregar el contenido de la respu~sta pf4~o~g~tjp~9,~):~?tt~\ árn~/~ 
respectiva d~~cnto "". la. CUENTA de este acuerdo de d1spo~pJ!1d~~<·9p~. ,:~ry~ ~!-:npartefo,,: / 
medular manifiesta lo siqulente: ~\\ \:.;~:)/\:?'.:-:;'_)! /1 ~:,// 

\V~~2 f~;;;.;\~1 §/ 
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Fecha de presentación de la solicitud: 01/1012018 17:15 
Número de Folio: 01259418 
Nombre o denominación social del solicitante: natan natan natan 
tntormacíén que requiere: Solicito se me Informe el salario mensual bruto y neto de los Directores y de los 
Jefes de las Unidades en el Congreso de Tabasco en Ja L.Xlll Legislatura 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 19 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 solicitud de información para atender la solicitud de 
acceso a la información, realizada por quien se identificó como natan natan natan 
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 1 de 
octubre del 2018 a las 17:15 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Expediente: 000245/2018 / 
Folio lnfomex: 01259418 / 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0150/2018 fechado el 9 de octubre del 
2018 y recibido el día 11 de octubre del mismo año por esta Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mediante el cual ta 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. 
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Criterio 0112005 
INFORMAC/ON DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DIE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHó A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La ley Ff.Kletal dft 
Transparencia y Acceso a la lnfomwr:íán Pública Gubernamental tiene - por objeto 
otoveer Jo necesario para que toae persona pueda tener seceso a Ja información 
púbJica gl1bemamenlal mediante procer!frnientos sencillos y expeditos. El esglriW de fa 
Ley espdvilt:tqiar la agifidacLdfJJ ?JC9~~º et láj~1fúrm9ció_~>: razón por la cuaViLeiflLv.{r;lfli!!t. 
ta/derecho respecto ele aquella .. mtft se FJD.9..V~ñ(t& disponibfe en medios impresos o 
electrónicos de acceso plilJJico. se Nene por Sfltidflcho al fsC/Htar ?_/ s9liqitante su 
cónsulta. ysu otorg"7míento no implica la obligación del órgano de go~i!J!:!Jtllf?t](}_~tiflcéi//:~ 
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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 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: 

.l 

http:lldocumentos. congresotabasco,gob.mxl201 Blorden41!1.- 
ADMINJSTRA CION!5 ... ART76FVlll 2DO TRIM.xlsx J - - 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclón Pública 
del Estado de Tabasco Gapílulo H Artlouto 76 F. VIII, me permito infom1ar a usted 
el link donde se informa la remuneración bruta y neta de lodos los Servidores 
Públicos de confianza. 

"Solicito se me info.rme el salario mensual bruto y neto de los Directores y 
de los Jofcs do las Unidades en al Congreso de Tabasco en la LXIII 
Legls,atura" (slo) 
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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-AQ.<?es9.a1a,Xf1f,of~áÓión 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. ~®oial'?>~}'(~a..,do./Rabelo 
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los datos en e/Jfl conlenido«. máximé que ya se han hecho púMicos. En efecto, el tercer 
pátrafo del eniouto 42 ele la Ley invocada, considera que es suficiente que se haga 
saber:..~! peticionario -po« escrüo, la fuente, el lugar y Ja Ionn« en que puede Gonsultar, 
reproducir o adquirir fa informa.c/on disponible en medíos impresos o etecuoncoe ele 
cicce.so p(1blico: y e{ Reglamento ele la Suprema Cene de Jvslicia de la Nación y del 
Consejo ele la Judicatura Federal para la apliaación de la Ley Federal de Tmnsparencia 
y Acceso a la Información Públlcf.l Gubernamental, en su emouto 22, segando párrafo. 
precisa que se faoilíte al solicit.;mte su consuüe tteice y se le entregtJe, á la brevedad y 
en caso dt-J reouetirío, copia da Ja miemo. Por ello. parfl cumplir con el derecho dé 
acceso a la información trattmclose ele este tipo ele documentos, no es neoeserlo ni 
debe requerirse de ceniflcac/ón. pues desde el mom&nt<' en que el órgano ele go/Jlemo 
ha puesto a díspo$íción dfJJ p<iblico tal infommción, ha aswnldo su euiemickisa en 
conienkio y totme. Además! cuenao Ja normativa bece referencia a lá móda/1dad ele 
copla cenlttceae, como una de las opciones para tener acceso a Ja información púbtic«; 
debe enf~nderse que esta totms ele acoecler a la información es aplicable sólo en los 
casos en que 8(fueJla no e.s coneunebte en uáa publicación oficial. Jo quo cetiv» de Ja 
propi~ leY.. ~I disponer expresamente que para la satisfacción del aerecno al acceso a 
Ja infonnación gubemamemat que se encuentra publicada en medios de acceso 
pübNco, basta con f<lci/lt;Jr su consun». (~nfa-Sis ~u1aclido) 
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C.c.p. Archivo 

1-f. CONGRF:~·OEL ESTADO 
. DE; ,. ·~l3ASCO . 

C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinac1oñ'P'ólítfca·deH+.·€eflg so 
del Estado de Tabasco. 

http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2018/orden41!1. 
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De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco Capítulo 11 Artículo 76 F. VIII, me permito informar a usted 
el link donde se informa la remuneración bruta y neta de todos los Servidores 
Públicos de confianza. 

"Solicito se me informe el salario mensual bruto y neto de los Directores y 
de los Jefes de las Unidades en el Congreso de Tabasco en la LXIII 
Legislatura" (sic) 

En atención a su oficio HCE/UTAIP/893/2018 de fecha 08 de octubre del presente 
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de folio 01259418 de la persona que se identificó como natan natan 
natan, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

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

PRESENTE. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0150/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/893/2018 

-~ 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Pode~lbe y Soberano 
delEmido de T;Easco 

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



C_C.P. Dip. Beatriz Milland Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 
C.C.P. Archlvo 

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". 

-, -1-/<·}'"_ ,~ ~ ;- . .: 

· 'pc)f.~bt~a parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital en un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir 
de que se reciba este oficio. 

(l Sin o o particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. a ,' 

"Solicito se me informe el salario mensual bruto y neto de los Directores y de los 
Jefes de las Unidades en el Congreso de Tabasco en la LXIII Legislatura,' (sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01259418 de la persona que se identificó 
como natan natan natan 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/UTAIP/875/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01259418 
Villaherrnosa, Tabasco, a 02 de octubre de 2018 
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