
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 Ja 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. 

Fecha de presentación de la solicitud: 03110/2018 11:45 
Número de Folio: 01266618 
Nombre o denominación social del solicitante: pedro garcia reyes 
lnformaclón que requiere: Monto presupuestado al H. Congreso del Estado de Tabasco eh el periodo 2018~ 
2019 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0147/2018 .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 Ja 
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 pedro garcia reyes 
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 3 de 
octubre del 2018 a las 11 :45 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Expediente: 000253/2018 
Folio lnfornex: 01266618 
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Criterio 01/2005 
INFORMAC/ON OISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR .AL SOLICITANTE SU CONSULTA; SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Lev Fedet"?I c!a 
Transparencía y Acceso a la Información Pública Gvbemélmental tiene por objtJto 
provee: Jo necesario para que toda tersona pm:d;;i tener seceso ·;JJ;;./.tr.7ili[Qnnación 
públíca g~1~r::m~ament;;1~ ~ne(f/ante procedfmi~nlos se1:~illos r,expe-t . : y_(f!fif9:J/gtt~.,:Je ·'ª 
Ley es tmvilemar k~ @mltd<TKf<if:I _,,~qfffeá!b'l la mfomtacJ_gn razan '..l .sl.'i 
la! derecho res oecto . de a uella. e ve .se ne 1f1nfm dfs · ótiible /.P n 1~11 · , 5 o , 
electrónicos tfe acceso nílJIJGo, se tiene )(>{~ :;ntlsltft.~ho Bl h · · 'td'·,;1¡ ?~sól.ifaát~l s · / 
ctmsu{ta, y su otorgamiento no implica Ja obligación del órgano···~ i? ·y~f§i§/í[{ té~~~' icar ·' 

.,~~~ti~;~:.5~iiY. 
Í~~~:~o D~;,~~;;;:~~:;~~~J 2 

l~~-~~~~ .. ~.1::~:r::::~~~·J 

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: 

http1/lháclendupubllca2018.spf.tabas~o.g()b~mxltomosl0181TOMO _fJ.pdf 

Al respecto le informo que de corsormldad con lo esteblecldo en los M1cur~ 40 y 41 do 
la "Ley do Presupuesto y Re$pQn$abilld~d Hacendaría del Estado do Tabaaco · y $W:i 
Municíp(os11, 29, fr~1ccl6n Vil de la ley Orgánica del Poder EJeo.JtJiio del Estado de 
Tabasco, asf como, a k> dispuesto en el Perlódlco OHclál del E:atado número 8553 
Suplementó 7853 "D", de Focha 00 de Dh:;:lémbr~ de 2017 medimite el cual so. publicó a1 
Decreto 139 que contiene el Presupuesto aprobado por el H. Conqreso del E.$t~do ;d 
Poder LegMatlvo para ol ejercicio Fiacal 2018, se anexa link del pro:3upuoslo de egréoos 
autorizado para esta órgl)!lO. 

uMonto presupuestado al H. Congré"$Q del Estado de Tabasco on o! perlodo 2018· 
2019" [stc) · 

En atención a su oñclo HCE/U'f AIP/885l2018 de techa 05 de oolubre doi rire~'>ente año 
med!m)ta $] l'.:U$1 ~i>lloit~ la lnlormaolón por medio do la Pl.c'!laform~ Nªoíonal {;Oíl número 
de fofio 01266618 dé 13 persona que so idonfü!có corno padro g~rola reyes, quien sofclta 
la siguiente fnformaclón, cito lextt;al: 
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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 Ja 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 Ac .:.--~~Q}~i~;JQ!<li~[TÍJíCión 
Públ~ca del H. Congreso del Estado de Tabasco lng .. "~9nz ó~;:~~~-~-~.6~°:~.,;é :~~-~belo 
Guajardo, / 1-0i .;,~ ~_;'.)!._ :·;,\\ 

~:~---~~~fül[J ~:~; 
<t-< ¡ .,,",,;,;;\'-F , '>:,· ,J 

~~~~~g}r~~t:~l~:;~f;;º 

Jos dalos en $l/a coníeniao«. mlr,.;ime aue y.;1 se han hecho púhlicos. En efecto, ef tercer 
ptirrtlfo ele! enlouto 42 ele la Ley mvoceae. consiaer« que es sufícir::r?te que se hag.-:¡ 
saber :..1! peticiomm'o ·por escrito, la fuente, el lugm· y Ja ionne en que puode comwlt<:1r, 
reproducir o ~~dqulrir fa información disponible en medios impresos o etectroncos ele 
acceso plitJ/íco; y el Reglamento ele la Suprema cotte ele Justicia ele Ja Nación y del 
Consejo de la Juaiceture Federal per« la apJiaacíón de la Ley Fedeml dtJ Tnmsparoncla 
y Acce.so ~ Ja tntonnacton Pública GlJbernanumtaJ, en su at11cu/o 22. segundo ¡x:1rrató, 
precisa que se facilite af solicitante su consulta tteice y se le entregue, a Ja brevedod y 
011 ceso dEJ requetitío. copit: do fu misma. Por ello, pam cumplir con el derecl~o dt: 
acceso a la información tratánclose efe este tipo de documentos, no es neoosetio ni 
aete requerirse de certlflcaclón_. pues desde si mom&ftl<') fin que el orqeno ele go})lemo 
ha ¡mosto a disposloión clol pübJico fa/ informadón, ha aswnklo su autenlicklad e1) 

contente/o y tonne. Además, cuenao Ja nonnetiv« hoce retoroncie .a fa modalld:nd t)O 
copla cenuicede. como una de h~s opciones para l$IUN seceso a le tntomvector: püblica, 
debe entendf,trSfJ (Ji!~ esta tonn« ele acceder a Ja información es &plfcaiJJe sólo en las 
casos en que aquélla no es coneuuebte en une pufJ/icación üfhHtd, Jo que dotiv« flo In 
propia ley! al r:Jísponer expresamente que para la satisfacción del aetecno al acceso a 
Ja tntotmecton gu/Jernamental qae se encu~ntra publicada en m~dios d@' acceso 
pübllco, bast~ con fücilít~r su consulta. (i:.nfasis afwdido) 
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