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"2018, Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundosen Tabasco"

Expediente: 000345/2018 r
Folio Infomex:01515718 -:
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0292/201áiechado el 20 de noviembre de 2018'
y recibido el 22 de los corrientes- 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
Congreso del Estado de Tabasco. 26 de noviembre del 2018.

del H.

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 Alicia Rodríguez Perez" presentada vía
Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 6 de noviembre de 2018/
a las 12:22 horas, 'registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud:

06/1112018 12:22

Número de Folio: 01515718
Nombre o denominación social del solicitante: Alicia

Rodrigu&z Perez

Información que requiere: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Pübllcos de base
o da confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos,
prestactonee, gratificaciones, primas. comisiones, dietas, bonos, esUmulos,
Ingresos y sIstemas de compensaclón, señalando ta periOdicidad de dicha

remuneración
Otros datos proporcionados

para facilitar la localización de la información: el número de empleados que
Ingresaron con la LXIII legislatura. especificando sus cargos y percepoones: sueldos, compensación, vales de
gasolina y cualquier tipo de ingresos

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales
correspondientes.
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SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fraccl '..
y el 136 en
relación con el 133, todo~ de la Ley de Transparencia y Acceso ~~jEhn.\.lt9!
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ública del
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

En atención a su oficio HCEjUT/1190j2018 de foch('l 08 de noviembre del presente año

mediante el cual solicita fa Información por medíc de la Plataforma Nacional con número de
folio 01515718 de I~ persona que se identificó corno Alicia Rodriguez Perez, quien solicita la
siguiente Informacíón, cito textual:
fila remuneración bruta y neta do todos los Servidores Públlcos de base o de confianza con todas las
percepciones, incluyendo sueldos) prestadonas, gratlflcacionesl primas, comisiones, díetas, bonos}
estímulos, Ingresos y sistemas da compensaclén, señalando la perlodlctdad de dicha remuneraclén,
Otros

datos proporcionados para facilitar la localtzacíón do la información: el número de empleados
sueldos,

que Ingresaroncon I~ lXlll Legislatura, especificando sus cargos y percepciones:
compensación, vales de gasolina y cualquler tipo de ingresos". (sic).

En atención a su requerimiento en el cual soliclta la remuneración bruta y neta de todos los

Servidoras Públicos de baso o de confianza} se anexa tabla que contiene información solicitada
aslmlsrno SÚ informa 01 número de empleados que ingresaron con la LXIIIloglslatura 01 cual es
de 84 empleados.

.

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información.
En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a
disposición de la persona interesada en e[ 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 leqal de presentarla conforme al interés del solicitante, por [o que
únicamente se proporciona información contenida en documentos previamente generados o
en su caso que obren en [os 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 [a Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mismo que a continuación se muestra:
Crilerio 0112005
INFORMACiÓN OJSPQNJ8LE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE
ACCESO POBLICO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLlCfTANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA su
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACfÓN Le Ley Foo8ral Ó8
Trensporeoci« y Ac';~.5o <1 la InlQmliWión Publica Gllbemt'lm$tl/111 tiene por obj~fo
proveer h neaesetio para que toda persone pueda tener acceso él /(1 informoción
pública g¡¡bemamelltal m8<fianie procedimil'Jl](os SiJl¡c,¡flos y expeditos. El espftiW de f<l
tez es {ln\'i/(!Q¡ar /" ¡gjilíd;'lrl dRI dGC8-50 a lainf<mnacitm. razón oor la ciJiti el CllU.CiciQde
tal derecho r8sQeclo g_e aque/la !lile §.fl ~J1!i.rlP¡t1flJl.
ítísooaible en medios ím(2fQSOS o
electrónicos ele acceso miblico se tieJ1l'¡pür s;¡liskc(w. 11/ faclmar al w¡¡cítarlte su
~.
y su ctorqemienlc no impfica la obligaci6n de! órg,mo de gobierno de cestiticer
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los d(l/O$ en MIli canli7/lidos, máxímlJ ouo ya Sé h{1fIhecho públicos. El) efecto, ellerCé{
párrofo det tuticuk: 42 de la Ley invocada, considera qUé es sU(ICiente qu« se hi'lga
sabe! 81pelicio:ltlfl'O -nor Mc;íID. Id fUént9, el lugat '/ }a toan» en quo ¡wQdo conw}/M,
reproduc¡'r o adq¡¡i¡ir fa illfomración diSpQniblI'Jen medios knpresos o electrónicos (N~
acceso plÍ/;¡lico; y {JI Rm]/;:¡mlJllto de (8 Supremo Corte (~ Justici« de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Fe<iera.fpara fa aplícací6n (le 1(1Ley FrxJcrol oo Tmnspar(J/tcía
y Acceso a 1<1Infomlaci6n Pública Gubemilmfinlal, en su articulo 22, segundo pallafo,
precisa que se rae/lit'] al solicitante su consu!la física y se le enlregué, (l la
y
(lIt caso (le (eqw){ÍffQ. coot« dQ Jo mfsnm. Por ellr), ptu« cumplir con el derecho dé
acceso él la infonndC!,)¡) tratándose de esle tipo de documemos: 00 os necosotio ni
debe tequ&tírse de cettiticacttm, ¡Jl.les desdé el motnoruo VI! (JI/e el órgano de gobiemo
h¡;¡ PClt)S/oe (Ii¡¡po$jdóll del ptibl¡¡;Q (al ínforn1<Jcíón,ha aSllmido su aiJIeli/icidad en
contenkio y fonna, Además, cuenoo fa nonnaliva /Jace referencia 8 la madaf/(l[¡(f tie
copia CfllliflCad3, como l/lta de las opciones pala li'N)eraCCI)SQo to infom¡¡1ción p(JiJ!jca.
deb« müenders» qlJ'" eslé>' torm« d9 acceder a 1<1infom¡ar;íó.') es aplicablE' s6/o ea los
casos el! que aquella no es cons(Jflable el) una p l//)lic8Cí61l ()ficitll, lo que do,;,'« {iQ 101
propia {(ty. al ([¡"poner {Jj/pMSam&ilI€1que pará la salísfaccío/1 de' derecho al acceso 8
la infollllacf6n 9ubemamellla/ qWJ se eneuentr» .ou/Jlicada en me(Jios dlj acceso
pliblico, bilSta con facífilar su comwlla, (~nfasjsalla(/l({o}

oravoo"d

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a ·Ia
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 Infomex Tabasco, medio solicitado por la persona
interesada y en su oportunidad, archivase el presente asunto como total y legalmente
concluido.
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco Ing. Gonzalo F,eriÍatídoRalte16 Guajardo.
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