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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 infc:>r,_iyª.c.lQ.9~_solicitada 
ante esta Unidad de Transparencia es pública. L,.,<;;;tY'' . .i. t'f::::~>.•, 1,./ x-: '•. ,, <\ 

En tal virtud, se acuerda entregar al el contenido de la respuesta p~©F.t;QiQ~?.ci~·~:R~Y;~~áree},'/'~ 
resp~~tiva de~cri!o en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad -~.~e ~'.~'·." .. ·~.ú.,.:':P·····ár,t~.' ~!3~( ulá'·.·r.·t1 t 
manlñesta lo slquiente: '!·- >)_<::''-'.\.,;. ·,:z: f ·./ í\ v- :· '··'·· . . ·' .,. }. ·- 

·~~~:~;~;~;;;;Jf l . 

Fecha de presentación de la. solicitud: 03J10/201811:42 
Número de Follo: 01266418 
Nombre o denominación social del solicitante: pedro garcía reyes 
lnfom1ación que requiere: Estados Financieros del ejercicio del 2018 desglosado por mes del H. congreso dei 
Estado de Tabasco 
otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: aalance general 
Es1Bdo de resultados 
Es1ado de catnbios en el pahimonlo 
Estado de cambios en .la situaciOn fihanciem {ori~oo y apNcación de fondos) 
Estado de flujos de efectivo 

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 pedro garcia reyes presentada vía Sistema Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 3 de octubre del 2018 a las 11:42 horas, 
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0152/201R.fechado el 9 de octubre del 2018 y 
recibido el mismo dfa 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. 

Expediente: 00025212018 -: 
Folio lnfomex: 01266418 r: 
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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 ~~~~J~~~~~~~~o a 19-'::i 
ln!ormación y de ~rote~ción de Datos Personales de la Suprema Corte_.· ~<iy~t{yl~''.9~., la.~,N~cié1n,?J. 
mismo que a contlnuación se muestra: ¡o ,~>''X/;' ,·? ,\~. ~., H ,// 
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http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2018/ESTADOS%20FINANCIEROS%201ER%20TRI 
MESTRE.pdf 

http.iLdQou.111entos.congresotsbasccJ.J.1.é?IMJ11LlQi8Lor_de.1139/FINANZAS/Estado 
s%20flnanoleros%202dó'.'}.6_ZQit(me.strfJ.pdf 

Para mayor claridad del primer hipervínculo que se proporciona en el escrito de respuesta descrito 
líneas arriba, se transcribe a continuación: 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 1 nform~cíón Publica 
dol Estado do Tabasco Aruculo 76 Fracción XXI, informo a usted Jos lf nks donde 
se informa La Información financiera sobro QI presupuesto aalgnadoJ as! corno 
los Informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley Oeneral do 
Contabilidad GuiJemarnental y demás normatlvldad iNi~üAI-~~-=--·· .. _~-::-·-- =:= 

LXCU t~·<w~r~!n,J,} ·-~C:O 
l1ftJ):lldooumenlos. co11c1mso!aQfüi{!__Q.9-=t¿fJ.,mXl20. 8A S%2 :PtN1.WC · ;\ 

Q§2'Q2Jl1J;J3%ZO~ - . MESTi . 1 ~ 

11Estados Financiaros del ej~rof(?lo daJ 2018 d&sglosado por mee del H.. 
congraso doJ Estado de Tabasco 
Otros datos proporcionados para faciUtar la. locall:i:acl6n de fa Informaclém 
Batane& general 
Estado da resultados 
Estado de cambios en el patrimonio 
Estado do cambios on lá situación financiera {origen y aplicación do 
fondos) 
Estado de flujos da efectivon (sic) 
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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 Jos 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 legªlrnen.te-concluido. 

' ,. ; ,, ' /' 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transpar~pcí~:Y:~9f;9~:,~~, ;:!~f~~er~J.8R Pública 
del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalof:~'J~~º· 

0:,,_~~~~~,,;~ 
<!'~~ 

~-·· . ~=:~ 

los d<tlos en ella contentdo«. mkúmtt qua y<1 se hlln hecho públlcr>s_ fi1 efecto, el tercer 
oétreto del a11.iculo 42 de ta Ley invocada. considera. que es suf1Cienfo que se hega 
ssber al peticionario -po: escdto, fa tuent9, et fugar y la Iorm« e11 qud puüdf1 consunor. 
ft1producir o adquirir 1'1. infóm1ación di-.>p<>nlbfe en medos impresos o e/ectronlcos de 
acceso público; y ef ReglB111ento de fa Suprema Corte de Justicia de la Nacién y del 
cooseio de la Judicatura Federaf para la aplicación de fa Ley Feder::Jl dv T mnsparnncia 
y Acc<?so a fa lnfomiación PlibHc,1 Q¡¡bemamenlal. en su artiwfo 22, segundo páuafo, 
precisa que se facilite al solicita11/e su consulta ñstc« y se le entregue. a 111 brovadad y 
vr1 9<'1SO do roouotirío, copla ele la misma. Por ello. para cumplir con el derecho dé 
acceso a fa ínfom1ación tmttmdose de este tipo de docvmentos. no es noccs:;irio ni 
d&b8 requelin;& de cert/ficacl(m. pues iJesdtit <JI momento en qu~ el órgano dtJ goblemo 
ha p.ws.(o a dí$p0$lr;ión del púb/iCQ t;;il iiifomwi;ión, ha as11mido su autenticidad en 
contenido y fonna, Ademtis, cuando Ja nonnaliva hace refe1encia a Ja módaHdad r!e 
copia ce¡tificada, como una ae las opciones p9ra llJMr acceso a to ínfom1ación pliblica, 
(few entenoers» qua esta forma de acceder a la infom1adó11 es apllcable sólo en los 
casos en que aqueJ!a no es consuflable en una publicación oficial. Jo q11Q dotiv« do la 
prooi« ley, <il disponer expresamente que para la sátfsfacció11 del derecno al acceso a 
la ln(onnacióll gut>emamental que se fHJClUN)ttd PUi>liCfldá M mé<líos de <receso 
pcib!ico, l.>asla con facmrar su consuñ« (itnfasis afii.ldido) 

Criterio 0112005 
INFORMACION. DISPON/Bl.f fiN MEOIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO, PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CóN FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN OUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN_ La L1Jy FfJdf.trnl (fe 
Treosperencie y Al~<:eso f1 J<i /11/ommción Pública Gubemame11tal tiene por objato 
proveer lo necesa1io para que toda persona pueda tener acceso e la infomwcion 
pública g11bemamen1al mediante proc"1climien(os se11(:íf/r..1s y ~xpeditas. El espirito de la 
Le!' es pn'vi/eqi,1r la <igifida(I dr:d aq;:aso a la i11fom1ación, reton Qór la cu:_if d cie((;lr;.{Q.sl!?. 
la/ derocho res(}_ecto de ag_uella a.ve S!l fl.nCU~[lfre d1sQonib!e en medios imgresos -o 
e/ectrónicM de acceso ()úblic-o. se tiene l]Q_r 1mt1~~f.--x:/u2 ól f:Jcl/il<J.r f!I_ §Olicilan/e sii 
consulta. y su o/ót!Jamiento 1w impilca la oblígacíóo d&l órgano de gobiemó {fe ce1/ific&r 
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