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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, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. 
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En tal ~irtud, se ~cuerda entregar el contenido de la respu~sta P.r ~GiJD1)ialq~r~9r el áre9;(} 
respectiva d~:cnto en. la. CUENTA de este acuerdo de dispo ~féla. ~q .. ~.'..~.'.~~.·.·.·· . .-1.·Efrli_:;). ·~ parte"';) 
medular manifiesta lo siguiente: <f l~~(if'.(*::;~~;~~ "{;\ . ./ 
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Fecha de presentación de la solicitud: 0211012018 10:34 
Número de Folio: 01261918 
Nombre o denominación social del solicitante: miguel ahgel sanchez bernendez 
Información que requiere: dese saber cual es el salario de los diputados que presiden una comisión 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0148/2018 fechado 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 miguel 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: 

Expediente: 000250/2018 
Folio lnfomex: 01261918 

Acuerdo de Disponibilidad 
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Crlterfo 0112005 
ÍÑFoRMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRl:SOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. 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 l&y FadRi~-11 efe 
Transparencia y Acc;aso a la lnfomNtr:ión Pública Gubemamenlal llene por objf!to 
proveer lo necesetto para que toda petson« pueda tener acceso a la tatcnnocio« 
pública gvbernamenlt1/ median/e procedimientos sencino« y ("jxp@dit9s. EJ~~_J!flu de fa 
Le es :>rivilec lar In fl( ilidfifLdfflª-99Bso _!!._}~=t informadón. razón f· ·-::· . .·. , 'etfl[f;JJL<fe. 
taL(/ere.cllo respBcto de éHJuella <we~s.~~W(;li<"J ~ re dis o íib ~l t ·0~·1 resos o 
electr/mícos de acceso mWlico. se tiene :mr- s?.Jf/$f(rtch_o ..: · ,..· l/f /:.so ~ ·?tnte su ~· 
Cól1SU/ta. )" Sll oforgamíen[O l)ó fmp/iCd. /.a ei})lfgacit'm def Ó[f}fl ~f: d~:ft~~~!~flpJd ,,1 : f1ifiCa~; 
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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: 

Pe conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso de! E$lado Artfoulo 
22. me permito informar a usted el link donde se Informa ta remuneracíón bruta y 
neta de los Servidores Pnbllcos del H. Congreso del Estado. 

h ttp!l/documentos.congresotabasco._gób.mx/2018/orden4111.~ 
A DM/NfSTRACION/5.·ART76FVffC2DO _ TRIM.xlsx 

"deao saber cual es el salarle do los diputados que preslden una comlslón'' 
(5ic) 

Et) atención a su oficio HC~/UTAIP/88?./2019 de fecha 05 de octuore del presente 
año mediante ol cual sollolta la tnformaclón por medio de la Plataforma Naoional 
con número de follo 01261918 do la persona que se Identificó corno mlguel an{lel 
aanohez hernandoz, quien sollcJta la siguiente lnformaclón, clto textual: - 
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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. 

A~í I? acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y A;.;p~ .. ·· ~rJ.·\'ª.·'.~.~~f.9_,frrfación 
Publica del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gon.. ~~'P~~flít,· .Rabel o 
Guajardo /{;- /-''\1.!l-Y.~.:°'ÍJ.1,. /X~~\ . 'g-~. '~' /'~ N.t r 1' \ 
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los dalos en &tia contenidos. máxime (JW:t ya se han hecho púhlicos. En etecto; el tercer 
pe:1nBfo del tutiouk: 42 ele la Ley uwoceoe, conskler« que es suficif!lnfe que se fwg.~ 
saber al peticiom=uio -po: escrito. ia fuente s el lugsr y fa forma en ou« p11oda consulf;._1r, 
reprorlucir o sdqulrir la intormr.:lclón disponible: en tnedio« impresos o Blectrónfcos de 
acceso pübftco; y el RopJamento ele ia Suprema Corte efe Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Jvdicatar;;~ Federar para Ja aplicación de fa Ley Federo/ c/(J Tram;parenoía 
y Acceso á l<J lnfr>rmaclón Pública Gubemamenlal, en su ártlovlo 22, segundo pétrsto, 
precisa que se facílíte ar eoucñemo su consiñ!« ffsica y se le entregue, a la brevedad y 
en caso dtJ rtJquerMo, copia do 1« misnm. Por ello. pare cumplir con e/ derecho efe 
acceso a fa lntormsolon tretenaoee ele este tipo de documentos, no es necesetto ni 
cffJblif requenrs« de cenlffcaclón. pues desde el momento en que el órgáno ele go/Jlemo 
h~1 ¡)(fasto a dísposfoí611 do/ pciblico ttJJ información, ha asumido su autentiakfad en 
oonteniclo y torme. Además, cu anclo la normativa bec» rnf erenci« a lá módáfklad de 
copla cenlüceoe, como una lle tes opciones ptua lensr ecceso a Ja información plÍblica, 
debe ~nt.enderse que esta forma de acceder a la información es aplicable sólo en toe 
casos en t..JU& a(¡ué/ls no es consult.ai)fe en una pul)licáción oficlef, Jo quo deriva do la 
pmpfa tov, al disponer expresam@nte que para la satfsfacoión del clerecho af seceso a 
Ja li~formadón guhemamentaf que se encuentra publicada en medios de acceso 
público, b@sta con (ar:ílifor su consulta. (i!nfasis al1ttclido) 
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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 

H. CONGRESO D~ElESTAOol 
DE TABASCO 
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http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2018/orden41/1. 
ADM/NISTRA CION/5.ART76FVlll 2DO TRIM.xlsx - - ( 

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. 

"deso saber cual es el salario de los diputados que presiden una comisión" 
(sic) 

En atención a su oficio HCE/UTAIP/882/2018 de fecha 05 de octubre del presente 
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de folio 01261918 de la persona que se identificó como miguel angel 
sanchez hernandez, 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/0148/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/882/2018 

- 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



C.C.P. D!p. Beatriz Milland Péres, Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 
C.C.P. Archivo 

PRE5l ffiC!l\ pOLinCA JU~TAOECCO~~CION ~~ 
~(\..~ ~------ flf!li'~---- .. 

1 ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ATENTAMENTE 

( 

En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia si cuenta con ta 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. 

"deso saber cual es el salario de los diputados que presiden una comisión'' (sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01261918 de la persona que se identificó 
como miguel angel sanchez hernandez 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/882/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01261918 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2018 
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