
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.Y~ ... ~~, , .t 

~t.t~o 01:.1., ~ / / "11. 

En tal ~irtud, se ~cuerda entregar el contenido de la respu~sta p.r~p ~8-'n~,g,~ iJi~r1-~. ~· rea~y 
respectiva d~~cnto en. la. CUENTA de este acuerdo de dlsponlbl f jtd ft4:~~W'VY;~:l('~ rte. 
medular manifiesta lo siquiente: \$.y: h ::rct;,J;·<''·~;; ~ e-;;·\ . -· t'·.-:-''";\·~.:;¡. ' 
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Fecha de presentación de la solicitud: 031101201811:51 
Número de folio: 01266818 
Nombre o denominación social del soíicitanle: pedro garcia reyes 
lnformaclón que requiere: ¿Cuál fue ta partida presupuestal correspondiente a las compensaciones de los 
trabajadores de base slnidaiizados del H. Congreso del E.stado de Tabasco durante el mes de Agosto del 
2018 y cuál fue el monto (pesos mexicanos)? 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0182/2018 fechado el 18 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 CASTR01 

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 pedro garcia reyes 
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 3 de 
octubre del 2018 a las 11 :51 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Expediente: 000254/2018 
Folio lnfomex: 01266818 

Acuerdo de Disponibilidad 
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Criterio 0112005 
filFORMA.CTóFf DISPONIBLE EN MEDJóS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLJCO. PARA LA SA TJSFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCt:SO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSUL ts; SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN .. La Ley F11dt?ra/ de 
Transparencia y Ac-Geso a h1 /11fomm~c:i611 Públicti Gvbemamenicti tiene por ob}eto 
proveer Jo necesetio para que lada persona puedfl. tener seceso n J~i información 
ptíltlit.:H gul)en1Bmenh1f meaieate pmcecUmfentos sencillos y experlítrn:-:. E! ~spfri(t(~le..[~ 
tey es JJtivifeqior kt tJqilidaclfieL9r;(tfivª !JJ la /nfórmación. razón por Je cw:rlolcÍ!}LQi~:tQ,(ffl. 
laLclexecho ... respeoto.de r1m1ella (IVRSJLflllC_UBOfre dis{Jonible··en •medios ·impresos .. o 
eleclrónlcos (le EléCeso pütilioo. se. tíene por !>[Jti.r;lor:hq J1L)qcib'tar ó/ solici!iti?te su e 

consi 1/t.<t, y su otorgsmiento no implica la olJJigación del ó19tU10 de gobi · .T§tjfl{4~ :~ tcar 
7· ··' "º''' ,~, ;\\ +· . ~.,d·::~•1,~·,. t\)~;c~ 
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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: 

11 ¿Cuál fue Ja partlda presupuesta! ccrrespondlanta a 1~$ ccmpenaaclones de los 
trabaladores de base stnldallzados dol H. Con~reso dél Estadó de Tabasco durante 
cl mes d0 Agostó del 201a y cuªI fue el mento (pe-sos mexlcanos)?" (sic}. 

De conformidad con lo establecido en los Artículoe 40 y 4·1 dE:J la 1'tey de Presupuesto }1 

Reeponsabllldad Hacendaría de! l:S$ta.d'<i do Taba.soo y SU8 Municipios", 29, fracción VII 
de Ja Ley Orgár1ioa decl Peder ~JeCLJtlvo del Estado de Tab!lsco~ así como, a lo dispu~i:lto 
en ol Pt)rk)díeo OfidaJ del Estado número 8553 Suplmnon(o 7853 "í)", d(;o Pactía 09 de 
bldembte de 2017 rnedíante el cual so publicó ol Oü<;reto 139 que contiene el 
Presupuesto aprobado por (,JI 1-L C<.1ngteso del Este<fo aJ Poder Leqlslallvo para el 
ejercicio f'lscal 201 a, le lr1formo <Wtt la partida presupueslal corrospondlanta a las 
componsaclonas del H. Congreso del Estado de Tabasco duranto el mes de Agostó del 
201 a fUQ la 1~HO1 por un monto de $3.466, 148.00 posos (tros m illonea cuaírocientos 
saaenta y clnco n;U ciento cuarenta y ocho posos 00!100 M.N.) 
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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. ..' .· / .· .» .· 

-----'')//' .. .: ,_,.,. ,..: __ / __ . r 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia.y~4sc/~ia 1~{;-rmación 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. _,Góry~~!d f~rn~'' .é:.'!.~~~elo 
Guajardo '-- / ')· ·· ·· ~_,_o l, ~,,.,. · . vk' H \.~~ U~~{ ':~ - . ... -- ¿lf- (~··_'~~::~·:::~./;¡~,- ·~,~~ 
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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. 

los datos en ella conteivdos. máxitnft r¡wJ ya se han hecho públicos. En efecto, ed tercer 
p~11rnfo cfeJ emcuto 42 ae la Ley tnvoceae. considere (¡ue es $Uficieofe que se lwga 
!laber al peticlonan'o .por esctiio, IH fuente, ef lugfu' y 121 Iotnu: en qHe p1md1:;, consultar, 
reprocíucir o adquirir h1 información disponible en medio.s impr(:sos o electr6nicos efe 
acceso püfJllco; y el Reglamento efe la Suprema Coite ele Justicia ne la Nación y del 
Consejo ae 11a JLJ(Jicatam Federnl /X:.11'8 la ap/ícaclón de tr_:¡ Lay Federo! do Transparencia 
y Acceso {') #1 Información Pública Gabemaméntal, en su articulo 22. segundo pcirtllf o, 
precisa que se raoilit;j al solicitemte su consulte ttsic« y se le entreg1Je, a la brovodad y 
on caso do roqvorirlo. copia do Ja mi!Jma. Por ello, para cumplir con el dernc/10 de 
acceso a la fnformación tratándose ele este tipo de aocwnentos, no f)S nocm.mrío ni 
aet» reque1irse de- C(JrtiflcacJón, pues desde el momento en qué si ótQano ele goJ)remo 
ha puosto a (li.sposición ria/ püh!ico tal información, ha asumido su aulentiáicfa(f en 
contenido y tonna. Ademas, cuando Ja nonnetiv« hace reterenoie a la modt1fldad ao 
i~opla r;ertlflcad&, como Vtl(:t de !lis opciones p8ra tene: aCCtMO {'l lá información púolk:« 
aebe enfem:.lerse que 11sla lomm r:le accecler a ta información es apl/ca/Jle sólo en las 
casos en (JUe aquel!& no es coneuttebte en una puNü::twión oficfttf. Jo quo dotiv« do la 
propia ley, al disponer expresamente que ,Dara la satisfacción del aerecno al acceso a 
la infonnación gubemeimentaf que se encuentra publicada en medios de acceso 
püblico, l>aslH con facilitnr su consctlta. (¡;nfasis aí1acliclo) 
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De conformidad con lo establecido en los Artículos 40 y 41 de la "Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios", 29, fracción VII 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, así como, a lo dispuesto 
en el Periódico Oficial del Estado número 8553 Suplemento 7853 "D", de Fecha 09 de 
Diciembre de 2017 mediante el cual se publicó el Decreto 139 que contiene el 
Presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado al Poder Legislativo para el 
ejercicio Fiscal 2018, le informo que la partida presupuesta! correspondiente a las 
compensaciones del H. Congreso del Estado de Tabasco durante e[ mes de Agosto del 
2018 fue la 13401 por un monto de $3,465, 148.00 pesos (tres millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

H. CO~i11p:i~~-8lr~;e1._rv;p:> 
0 

provecho la ocasión para enviarle uM'.' cordial saludo 
un11 ¡ r·r_¡,---¡ - { '"},\ y 
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jj!' ----- - 11 
-/,_ > ·,'/, _''.: ~I~ ORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.··~~'.°:~~~,-~~-..;,#~~~·. 

-~----. ,_,,, . ., JL<:-f-:1A ·'~· 
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C.c.p. Dip. ::,,;;,i,Mllland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación PolíticL~::8il=gt's!~J 
del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

"¿Cuál fue Ja partida presupuesta! correspondiente a las compensaciones de los 
trabajadores de base sinidalizados del H. Congreso del Estado de Tabasco durante 
el mes de Agosto del 2018 y cuál fue el monto (pesos mexicanos)?" (sic). 

En atención a su oficio HCE/UTAIP/984/2018 de fecha 18 de octubre del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01266818 de la persona que se identificó como pedro garcia reyes, quien solicita 
la siguiente información, cito textual: 

PRESENTE. ( 

Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

Villahermosa, Tabasco a 18 de Octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0182/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/984/2018 

-~- 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Poderliiroy Saber.n;1 
del Estado de Tabasoo 

H; CONGRESODELESTADODELESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



C.C.P.Dip. Beatriz Milland Pérez, Presldenta de la Junta de Coordinación PoHtlca. Presente. 
C,G.p. Archivo 

Por otra parte, no omito manifestar, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital y por escrito a más tardar el día 19 de octubre de los corrientes. 

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. 

Información que requiere: ¿Cuál fue la partida presupuesta! correspondiente a las compensaciones de los 
trabajadores de base slnldalizados del H. Congroso del Estado de Tabasco durante el mes de Agosto del 
2018 y cuál fue el monto (pesos mexicanos)? --~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~---' 

Con relación a la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio lnfomex: 01266818 y presentada por quien manifestó 
llamarse pedro garcia reyes, sobre lo siguiente: 

L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

( 

Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2018 

Asunto: 2° REQUERIMIENTO 
DE INFORMACION 

Folio lnfomex: 01266818 

Oficio Nº: HCE/UTAIP/984/2018 

POOiR L((;.$'.Ar~'(J Ofl Ull.00 
L~~ y SOil<AA\O Df r.m$CO 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

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. 

"¿Cuál fue la partida presupuesta! correspondiente a las compensaciones de los 
trabajadores de base sinidalizados del H. Congreso del Estado de Tabasco durante el 
mes de Agosto del 2018 y cuál fue el monto (pesos mexicanos)?" (sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01266818 de la persona que se identificó 
como pedro garcía reyes 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/886/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01266818 
Villahermosa, Tabasco, a 05 de octubre de 2018 
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