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Expediente: 000249/2018
Folio lnfomex: 01261818
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0154/2018 'techado el 9 de octubre del
2018 y recibido el 11 del mismo mes y año, 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 migue! angel sanchez
hernandez presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con
fecha 2 de octubre del 2018 a las 10:31 horas, registrada bajo el número de folio arriba
descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solidtud: 02/1012018 10:31
Número de Folio: 01261818
Nombre o denominación social del solicitante: migllel angel sanchez hemandez
lnformación que requiere: cual es el salario ordinario y extraordinario o prestaciones. que pervive cada uno de
íos diputados

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 .
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta pro~p~1r~alfat}p~~~ áre?/',_\
respectiva d~~crito en. la. CUENTA de este acuerdo de disponib~T ~ ~~~~~'tsl:t~,~rte //
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En atención a su oficio HCEJUTAIP/895/2018 de fecha 08 de octubre dal presente

año mediante el cual sollolta la infortnacJ6n par medio do la Plataforma Nacional
con número do folio 01261818 de IH persona que se identificó como mlgual angel
sanchoz hernandez, quien solicita la $lgulenle lnformaclón, cito textual:
"cual es el salarlo ordinario y extraordínarlo o prestaciones c1ut) parvive cada
uno do los dlputados'' (sic)
De conformidad con ja Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado Artículo
22, rns permito informar a usted ol link donde se informa la rcmuneraelón bruta y
neta de los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado.

·

11 ttp:lldocumentó.s. congrf)$Ofabasco.gob.mxl2018/Qrd{Jn41/1
ADMINISTRA CION/5 ...ARr76¡;v111~200,_ TRIM.xlsx

...

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:
Criterio O 1/2005

TÑFORMACIOÑ DISPONIBLE

EN MEDIOS IMPRESOS ó ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLfCó. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMJENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley FfJdfJr~'il di:J
Transparencia y AGceso et la Información Pública Gubernamental tiene por obj~to
pmveer lo necesario para que toda persono pueda tener aCCf':?~';,l[:.11J¡'f![. otmecion
pública gubemamenlal median/e procedimíenlos sencino« y exR --u de ta
Ley es privifeqiar la f!qilidad~deli!cq_tt~óalá información. razón Jiflc: ,:.,;t}' ·,' - ,~- ".Lfl.t!~
.
lat derecfw _ _res ecto~de~ft ve/fol .cue • ª-fincuentrti dfa oniN , n ifne - ó e- .7 ii!, o.s . o . ¿
efec!f9t!fcos de acces? DúbJü;i?· s~ tiene
~AtiI'JG:~~ho ~11 . :..
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co11f!_ultq,, y su otófgarr)1ento 110 ;mphca la obhgac1ón del órgano , ~,f!Obl.ll.ff)§J.ide 9 !1flcar , '
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los datos en ella cont Prnidos. máxime que ya se han hecho públicos. En efecto, el tercer

pátrnfo del ostiouto 42 ele la Ley invoctul«, oonsidert:t que es suficiente que se f1aga
seoer &I J)eticion:uio -por escnt», lá fuente, el lugt1r y In forma en que p11odo consuuor,
reprQr;lucir o adquirir la infomu~don disponible en medios impresos o electrónicos de

crece.so públioo: y el Reglamtmfo ele la Suprema Corte de ,lusUch.1 de Is Náción y del
Consejo efe h=J Juaioeiut» Fer:leral para la aplicácíón de Is Ley F$deml de Transparencia
y Acceso :i la lnf1'Jrmaci6n Pública GvbemaméntaJ, en su ontcuto 22, segundo párrttfo,
precisa que se facilite al solicitante su consvft8 üsiee y se I& entrego&, a la brevadad y
l'J/1 caso de roquerido, cof)frJ do la misma. Por Bilo. para cumplir con e! dere.-:ho ele
acceso a la información

tretonaoee

ele este ti¡Jo de

aocumento».

na &s nocws;;rJo ni

debe reqi1mirse de certlf/cJclón, pues desde el n1omf/nlo on que el r5tg~~no ele gobierno
ha puotto a f.líSposforón dvJ püblíco tal información, ha asumido su aulE!ntickfad en
ccoteoiao y totme. Ac!emtls, cuenco la nonnativa tisoe referencia a ltt mDda!id<id ckt
copia centttceo», como une ae las opclon€fs pam lener ecce.c;o a l::Ji totornvcion pcl_blfca,
debe entendftme que esta fomia (la ecceaer a la información es aplicabfE1 sák: en los
casos en que aqut:Jlano es consunetüe en una publicación offr~ittl. lo que aenvo do la
prt>pio (ey, 8,{ rJJsponer expresanmnte que para la satisléwción del aerecno aJ seceso a
Ja inforrnación gubernamental que se encuentra publicada en m~dlos de ecceso
pühlíco, lJasta con fad!ilar su G_o_n_sc_f/_ra__ ._,_(_t=_n_fa_s_is_a_n_ac:_li_cf_o._)
~_- -·-~-·-'---

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, háqasele 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.
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Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a i<?hífbnn~GÍón
-Ór
Públ~ca del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzal~f~!ií'"ñ~~~!belo
Guajardo,
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H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Pudertmn! y Soberano
delBhlda de Tabasco

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco a 09 de Octubre de 2018
Oficio No. HCE/DAF/0154/2018
Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/895/2018

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado
(

PRESENTE.
En atención a su oficio HCE/UTAIP/895/2018 de fecha 08 de octubre del presente
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01261818 de la persona que se identificó como miguel angel.
sanchez hernandez, quien solicita la siguiente información, cito textual:
"cual es el salario ordinario y extraordinario o prestaciones que pervive cada
uno de los diputados" (sic)
De conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado Artículo
22, me permito informar a usted el link donde se informa la remuneración bruta y
neta de los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado.
http:l/documentos.congresotabasco.gob.mx/2018/orden41/1.ADMINISTRA CION/5.-ART76FVlll_2DO _ TRIM.xlsx

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/895/2018
Asunto: 2° REQUERIMIENTO
DE INFORMACION
Folio lnfomex: 01261818
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: 01261818 y presentada por quien manifestó
llamarse miguel angel sanchez hernandez, sobre lo siguiente:
Informaciónque req~íere:cual ff

el sal!Uki cmifnarlo y i,xtn11;>n:Jl11~rt9q prest$d006$ que perviVa eada uno da

k>s dtputados
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.
Por otra parte, no omito manifestar, que la información solicitada deberá remitirla de
manera digital y por escrito a más tardar el día 18 de octubre de los corrientes.
(

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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OficioNº: HCE/UTAIP/880/2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio:01261818
Villahermosa,Tabasco, a 04 de octubre de 2018
L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DIRECTORA 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: 01261818 de la persona que se identificó
como migue! angel sanchez hernandez quien solicitó la siguiente información, cito
textual:

l
\

"cual es el salario ordinario y extraordinario o prestaciones que pervive cada uno de
los diputados'' (sic).
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 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir
de que se reciba este oficio.

(
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un coxdial..s..al.lJ.d.o ..
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NIJllG. G NZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
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DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.

C.C.P. Dlp, Beatriz M!lland Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Pol!tlca.
C.C.P. Archivo
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