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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0350/2018 'fechado el 4 de diciembre de 2018 y 
recibido el 6 de diciembre 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 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 12 DE DICIEMBRE DE 
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 acceso a la información, realizada por quien se identificó como 
Víctor Pérez López presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
con fecha 28 de noviembre de 2018 á las 23:08 horas: registrada bajo el número de folio arriba 
descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 28111/2018 23:08 
Número de Folio; 01702618 
Nombre o denominación social del solicitante: Victor Perez Lopez 
Información que requiere: Copla en verslon electronlca de los montos ejercidos por concepto de dietas, 
prestaciones, aguinaldo y demás apoyos y prestaciones pagadas a los diputados durante el mes de enero, 
mayo, agosto y septiembre, lo anterior desglosado por mes, diputado y recursos entregados por concepto 
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Por lo que �e ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los 
efe1/'� ·ª .: .- .ir 
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correspondientes. 10 ..,,. ,1,,;.:1�\/(11 T·'\, f o :j EY:-1'.··{}'.:('; ·{; ¡;::, \1.. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y 
1v�"e1 ��fi{i'fj\$ "'}J 

relación con el 133, todo� de la Ley de ;ransparencia y Acceso a la informació¡\��,�1Íéa(def;;·:Y·<·�;,f1 
Estado de Tabasco, asr como el articulo 45 de su Reglamento, se Acuercl�:f'11.Y§:1!?J ��';:p· 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. -···-��:::::�.::·;:=-::�,:�.�·.,·,�1 , ui�toJ,.D [ir ·mM�fP(H:NCl/\ 
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el área 
respectiva descrita en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que en su parte 
medular manifiesta lo siguiente: 

En atenclóna su oficio HCEIUT/1294/2018 de fecha 29 de Noviembre 2018 
mediante el cual sollclta la Información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de folio 01702618 de la persona que se identificó como Victor 
Perez Lopez, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

11Copla en versión electrónica de los montos ejercidos por concepto de 
dletas, prestaciones. aguinaldo y demás apoyos y prestaciones pagadas a 
los diputados durante ol mes de enero, mayo, agosto y septlembre, lo 
anterior desglosado por mes, diputado y recursos entregados por 
concepto" (Sic), 

En atención a su oflclo, envió el Anexo 1.- Montos ejercidos. 

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 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 Jo 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: 
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los ctetoe en e/In c oru ervicto s, n11!ixirne qua ya se h an hecho p1,1/_�ucc,s. En efecto. el len-;ar 
pé)trErfo del orttouto 42 ele la Ley invoc acie, considera que es eunciente que :;;� haga 
saber al pelicion�"lrio -oor e acrito, la fuente, el fugar y la fornra en ,-:-¡un pu,')cfo consu utnr, 
reproducir' o adquirir fo inlornu,.ción clisponih/e en tnedios onoroeo» o otectrontco s cto 
ercc o eo púl:Jlico; _v el Roglcunenfo de /a Su¡.netnn Corte cíe JtJsticia de la Nación y del 
Consejo de la Judtosuure Federal p2:11a la aplicación ele Is La_y Fe<leral do TtnnsponJ-ncio 
y Acceso ;¡:¡ la lnfonnación Pública G1Jhernfc1mental, en su orttouto 22. segunclo p;_!irnctfó. 
precisa que se .raci!ite &I solicitante -Stt ooneulte ffsic.a y se le entregue, a la brovo d act v 
ori C'{lSO do roauortrto, cooia cto ta mioma. Por ello. para cuo,_phr con el aerectro c}e 
acceso a fa tnrornvocton tratándo.se ele este tipo de ctoc anve nro e, no oc nocoeorto ni 
(!;,,be rsc¡oerirse d& c·ertifíca.clón. pt1e-.s de,sde el momorüo en q11<':! e/ <-''u'gano de gobierno 
ho puosto ;;i cli$poshúón cleJ p(rf>fico tal inlor,noción, ha aoumtao su autenticidad en 
o orrtemtct,» y tormo. Acte,nas, ouanao la normottve hace rerorerroie ,;el h) rnoctanctact ese 
,;:opfa ce;t/t/cacl&, corno una d-e l�s opclor1es p&1a tener ac;;:e-so a I� tnrorrrrocton püblica, 
<::ieb� �nf,;;,ncJ..;,r:;;"'> <:¡1Je esta tormo ele accoaor a la tnrorcnacton es aplicable sólo en los 
casos en c¡u,:, aqué/fa no e s: con.svltaüf$ en una pubfic&ción oficl&I. Je, qo& ciorivo de-• la 
pr.->ph:1 ley, al dispon,"lr e x pro-eornorno que pRr;:i la satislacció11 def ctorootro al &cceso ,-;, 
Ja tnrornrecton gu1>ea1arnental que- se enouo ntro publicada em rrre dio« r;J� occeso 
pübhco, basta c:on f:;;ic,./!itar su consull.a. (Énfa8is af1;,1c/ido} 

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. 

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 lng. Gonzalo F�.rnand<:>·Ra�elo Gyajardo. 
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