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Expediente: 000246/2018
Folio lnfomex: 01259718
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0149/2018 fechado el 15 de octubre del
2018 y recibido el mismo día 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. 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 17:29 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito
mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 01/101201817:29
Número de folio: 01259718
Nombre o denominación social del solicitante: natan natan natan

lnformaclén que requiere: Solicito se me informe el monto mensual neto y bruto de las compensaciones,
apoyos, aportaelonea u otro nombre que se le haya Instituido a los incentivos asignados a los Directores y
Jefes de las Unidades del Congreso de Tabasco en la LXIII Legislatura

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, se acuerda que la
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública•. .,~c~"-~
En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta pr:~.. · ~~.~.~~~.~. ;:.~.·.:.·.'~.·~.~.-.~·.d. -~.f.·~~I áre. ~. <7
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"Solicito se me informe el salario mensual bruto y neto de los Directores y
de los .lofos do las Unidades en al Congreso de Tabasco en la LXIII
Legisr~tura"[ale]
De conformidad con la ley da Transparencia y Acceso a la lníormaclón P(tblica
del f.stado de Tabasco Capítulo 11 Artlculo 76 F, Vllt, me permito informar a usted
el link donde se informa la rernuneraclór, bruta y nota de

Públicos de confianza,

lodos

los Servidores

http://documentos.connrasotáhaséó.gob.mx!201 Blorden41!1,~
ADMINJSTRACION!5.~ART76FVlll 2DO TRIM.xlsx
'
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En atención al artículo 6 de la Ley en Ja 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:

Criterio 01/2005

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELl!CTRÓNICOS

DE

ACCl:Só PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTEr SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCIMlENTO SEA NECESARIA
SU CERTIFICACIÓN La Ley Fv<it?'Ú"81 dí7
Transparencia y Acceso a la lnlormac:ión Pública Gvbernamenl&f nene )Jor obj&to
proveer Jo necesario para que toda persona pu~dª tener ecceso a Ja información
púbJicá gubemamental mediante procerlitnienlos sencfllos y @xpedilos. E_J f!?plrittHle la
Ley es privilec;iflr la agilkfrtclslef acceso a la.infórmadón. razón.poda cual qf .gj~o;l~LQ..~
taf derecho res eoto de éJn1ella (UtLSB
cuenlté dis.~onible enrn d{if&,Jif · ~Gos o
electrónicos de acceso míblico. se tlene--·;·01·--.iiltJsfíil_r:;bo al fadlit t:~~· "· r · ltiíntit· su ,,
cor~iúlt."i. y su otorgatnie(1to no implica la obligar;ii)fl del órganQ d$~ · · . i~ff),9,~~},@;~/ii~~1r,/ ·.?
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los datos en elh'l contentaos. máximo qafJ ya se han hecho públicos. En efecto. el tercer
pérmto riel ruticvfo 42 ele la Ley tnvocode, considera ou« es suficiente r¡ue se hága
M1b&r M peticionarlo -por eecmo, te fuente, el IWJl'il' y fa Ionne en qJJe ¡mtJdn r:onsu/f[Jr,
reproducir o f3dquirir la infomMclón disponible en medios impresos o electrónicos efe
acceso públíoo; y el Reglamento ele la SupremH Corte de Ju.socia lle 18 Nación y del
Consejo de Ja ..lndicatura Fedemf para la aplicación de la Ley Federal ele TransJJamrwia
y Acceso a la fnfonüáción Públiéa Gvbefl?ámentaJ. eti su articulo 22, segundo J)ftrrafo.
tsecuse que se facilite aJ solicitante su consu1t8 ttsice y se. le entregiJe, a la brevedad y
1JJJ caso de mquerklo, copiu de Ja misma. Por ello, para cumplir con el cerecño de
acceso a la informacÍóJJ trstsnaose ele aste tipo de doaumentos, no es necesosio ni

{!ebe requerirse de cert/flcacl6n. ptttjS desde fil momemo on <1H& el órgano ae gobíemo

ha p(los{o a. (lispvsii;;ón de! pühlico /al infommción, ha asumido su autenticidad en
contenido y toime. Además, cuenoo Ja nonnati1v•a hace referencia a Is mD<lálidád r:k:J
C')Pía cenmc:acla, como une de tes opciones para tenf1r ecoeso e te información püblica,
debf? €1i1ff!m.:1€Jrse que esta forma de accsder a la información es aplicable sólo en los
casos en que .aquella no es consultct/Jle en une pi1blic:acíón oñcie; lo quo detivo do In

propia

kw. al rllsponíJr expresamente que para la satisfacción del c!ereoho ei ecoeso a

Ja infonnación guJJemamentfJ.1 que :se encu~ntra publlcacl.a en medios de acceso
,C.rüblico, hastª con facilitar su consuü« (t=nfasis añacliclo)

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.
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.
CUARTO:

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. .
NOTIFÍQUESE

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Poder~" y sa..,r.ino
del Estado deTabasw

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

--~Gobferno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco a 15 de Octubre de 2018
Oficio No. HCE/DAF/0149/2018
Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/894/2018
----------·-·-·----·-·
H. CONGRt::.-.)0 !)LL ;:_:.·\;_
LXIII tEGISL,L\ ruR l\

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO

-

Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del sla ~
P R E S E N T E.
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En atención a su oficio HCE/UTAIP/894/2018 de fecha 15 de octubr-;del presen-t~~+Hi~f;;;-_:::3-·
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacionalr-\ · ¡ ·
con número de folio 01259718 de la persona que se identificó como natan natan ;, -.:r'0\ "f)'.::J
natan, quien solicita la siguiente información, cito textual:
r
"Solicito se me informe el monto mensual neto y bruto de las
compensaciones, apoyos, aportaciones u otro nombre que se le haya
instituido a los incentivos asignados a a los Directores y Jefes de las
Unidades del Congreso de Tabasco en la LXIII Legislatura"
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
que no se está erogando gasto por los conceptos de compensaciones, apoyos,
aportaciones u otro nombre que se le haya instituido a los incentivos asignados a
los Directores y Jefes de las Unidades del Congreso de Tabasco en la LXIII
Legislatura
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión par

- ~ ·. CONGRESO DEl

ESTAoO

DE TABASCO

.. _.; ... p-

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
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Oficio Nº: HCE/UTAIP/894/2018
Asunto: 2° REQUERIMIENTO
DE INFORMACION
Folio lnfomex: 01259718
Villahermosa, Tabasco, a 8 de octubre de 2018

(

L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
Con relación a la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, con número de folio lnfomex: 01259718 y presentada por quien manifestó
llamarse natan natan natan, sobre lo siguiente:
1 nfom1a.ció·n. que.. _r. eq~i~re: Solicito u. me_ lnf<>rm.e el m. º. nt~ me_. nsu. a.l ne. ·.to y ~
de las oompansacTonesJ·
apoyos, aportaciones u otro nombre que se )e ha.ya Instituido a los fncenlivo1 a!;ignadós a los Directores y
Jefe$ de las Unidades del C1;mgreso de Tabuco en ta LXIII lcgbilatura

Le solicito de la manera más atenta en un 2° requerimiento de información, sirva
proporcionar respuesta de la solicitud, y de mediar circunstancias que hagan difícil reunir
la información será necesario lo haga saber por escrito al Comité de Transparencia para la
ampliación de tiempo correspondiente.

l

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
ro:~R LEWV.Tl1'000.ES!/-00
~~Y SOUl\A.~O DE WJ.SCO

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

OficioNº: HCE/UTAIP/876/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio:01259718
Villahermosa,Tabasco, a 02 de octubre de 2018
L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DJ°RECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESENTE

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio: 01259718 de la persona que se identificó
como natan natan natan quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"Solicito se me informe el monto mensual neto y bruto de las compensaciones,
apoyos, aportaciones u otro nombre que se le haya instituido a los incentivos
asignados a los Directores y Jefes de las Unidades del Congreso de Tabasco en la
LXIII Legislatura" (sic).
En consecuencia se le solicita a Usted de la manera mas 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 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir
de que se reciba este oficio.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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GONZALO FERNANDO RABELO GUAJÁRDD~.·-~· ··:t0N 'l'•it.1:·1 · - j
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION"
PÚBLICA.
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e.e. P. Díp, Beatriz Mílland Pére», Presidenta de la Junta de Coordinación Pollt!ca.
e.e.P. Archivo
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