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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Expediente: 000381/2018 
Folio lnfomex: 01717818 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con los números de oficio HCE/DAF/0352/2018 fechado el 4 de diciembre de 2018 y 
el 5 de diciembre del mismo año, y HCE/UT/0032/2019 de fecha 3 de enero de 2019, recibidos 
por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante los cuales la 
L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, y el ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO, TITULAR DE LA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, dan 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. 7 DE ENERO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido los oficios No. HCE/DAF/0352/2018 de cuenta signado por la L.C.P. 
KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y. 
FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO y el HCE/UT/0032/2019 signado 
por el ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO, TITULAR DE LA UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por los que se da contestación a la solicitud de 
acceso a la información, realizada por quien se identificó como Pedro Ro'!'��Br:.9_.c::� 
presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con t�a.L30()q°)�. 
novi.embre de 2018. �, las 12:28 horas, registrada bajo el número de folio n,�a,,���H.t\:;� 
mediante el cual requmo: 1 o l�i\'.t)Mf:\/):k {i 

,\ _,: q \{'·-':· ./'·'>\ ?; t,,, i i 
�'. \'(; '\ :t�'.1.;i: o p �::::;::�:;;:/ 

[����;:·� �-i�,; ���:;�·,�·:¡,,r,::��' .. :- , :· ., ·- .- • ,.. • 1 ...._,' .. - �. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

En atención a su oficio HCE/UT/1304/2018 de fecha 03 de Diciembre 2018 
mediante el cual solicita la lnformacíón por medio de la Plataforma Nacional 
con número de follo 01717818 de la persona que se identificó como PEDRO 
ROMERO BROCA, quien sol!c!ta la sfgulente información, cito textual: 

''SOLIClTO SABER CUANTO ES EL PRESUPUESTO DESIGNADO A LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA. LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE HAY, 
QUE CATEGORIA TIENEN Y CUALES SON SUS REMUNERACIONES? Y SI 
EL ACCESO A LOS PERIODISTAS ES RESTRINGIDO? Y PORQUE? 

( Otros datos proporcí onados para facilitar la locallzaclón de la información: 

CUAL ES EL PORCENTAJE DE RENDlMIENTO DE ESTA UNJDAD? Y CUAL 
ES SU VÉRDADERA FUNCION? Y CUAL ES EL NOMBRE DE LA 
PERSONA A CARGO DE ESTA UNIDAD? Y SI HAN DESPEDIDO 
RECIENTEMENTE A ALGUNA PERSONA DE ESTA UNIDAD'' (Sic), 

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 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. En tal virtud, se acuerda entregar el contenido 
de la respuesta proporcionada por el área respectiva descrito en la CUENTA de este Acuerdo de 
disponibilidad que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

( 
En atención a su oficio, le notifico: 

1.- La Unidad de Transparencia no tiene designado ningún preaupuosto. 

2.- La unidad de Transparencia tiene a su cargo 2 personas: 

� 

--��RGO ··--· REMÚr,¡ERAdlON I ' QUINCENAL 
Director $15,250.00 

. - Atfxiilar de __ Oit�fna_ ---�- 3, 179.5� 

.. ���--� 7-::�----Lo..t.�q· � ..... 
//� '(.�o D1;;, � 

.'l"(j'<- - {' '� �� 

. 

c. �
. \'.:1

�t�t?:1 '�� \� f.} :t(,1,;/\\,'.fi:�.,. � >', \ 
. . &; \c':Z f/}f,1 �. t ·. 
J, ... \ l·lC ·<'., .,..•,,·,·� '." I¡ �: /:�(::� �:}�)0-!.'. y} _¡ 

3.- El porcent�J� de rendimiento de L':' Unidad de Transparencia es un 100% y �h_;, ·,,;'.i:·tiI/ >-r-?;1/ 
que da curnpttrntento a todas las eoíloítuctes de SU competencla. �l_f :?rn· '; ;;ff•' 
4.- El titular de la unidad de Transparencia es el lng. Gonzalo Fernando Rabel9-.�···-····�::'.�/.,.�:: ... 

-=��-] Guajarclo. · Ul,Jll)A(¡ l,l[ Ti�J.1'.'.> ?,Jl]{CiA 
5.- No, ss han dsspedido recientomenta a personas asignadas a esa Unidad Ge !.Ylli lfG;,:., \Jf,P, 
Transparencia. l��-�-��----,--�---�- ------·- 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

De acuerdo a la pregunta que plantea el solicitante, referente a ¿si el� a(�ioi1:;\\'\\ 
a los periodistas es re�tringido? ¿y porque? se _inforn_ia _que el acces ;)1 lfa.:i� 
Unldad de Transparencia y Acceso a la lnformarnón Publica del H. Co �fes�r;:_;; 
del Estado de Tabasco es público, de conformidad con el artículo 130 ij(} la·'}.:\ 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad�?,�·,·· ... 

�"""'' Tabasco, establece, entre otras cosas, que cualquier persona podrá ¡ ·.füclGr'·:.·� 
su derecho de presentar solicitud de acceso a la información ante la aiclad,LOJ! 
de Transparencia del Sujeto Obligado que la posea, en la oficina u ficlrfá�lr_: 

,,,.1.v�........-....- 

deslqnadas para ello. 

Asimismo el artículo 62 soxtus de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco señala que corresponde a la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, entre otras cosas, asesorar y orientar a 
quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes ele información, así 
como en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su _derecho de acceso 
a la misma. 

En este tenor es de señalarse que el acceso a los periodistas no es 
restringido, sin embarqo, el área encargada para la atención de los 
periodistas en el Congreso del Estado de Tabasco es la Unidad Difusión 
Legislativa, lo anterior/ de conformidad con los artículos 134 y 135 de la Ley 
Orgánica del Poder Loqlslatlvo del Estado de Tabasco. 

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 reali .- ':l�ílfue�s. 
efectuar cálculos o practicar cualquier clase de investigación. Es decir, qu �ge-se.,tieh(l{��� 
imperat(vo le_gal de ��esentarla. conforme al interés del. solicitante, por lo · g. .... ú�i�l'ffi�'§J�1, st.1 

\ 

proporciona 1nfor�ac1on co�tenida _en documentos previamente 
generados�b'-;e��·_s _,� _,i_� _-_: 

__ 

.� .� .º .:\? _,iu�J - '_ 
obren en los archivos del suleto Obligado. r �r:I�'.ir/}�'.'/ ; 

... ·-·, .,_.· ... ,, ':¡_- I 
\' ·' ·, ,,....... .(,ca,<J 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comit�ilt�bEé.s�;�1�:, "� . 
ln!ormación y de :rote�ción de Datos Personales de la Suprema Corte de Ju\t��i�"de.:1�·, _-��tJ�;�;�w�J 
mismo que a contlnuaclón se muestra: UN\11t\!l ll� 1 ··.::� 1,.,1\ ,\ UJ\l l( l,!:,1.. .\ V.'.' � 

' ,..---.�-�,a..wt.'"'""·�...,.,n""'"-"""'"11"i..,� 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Criterio 01/2005 
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACJUTAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La l.fcly FadRr,"'fl de 
TransparetwJa y Ar::ceso o 111 lnfortnRción Púhlic¿¡ Gol:Jetnéunental ttone por objeto 
proveen: lo necesario par·a c¡ue tocio persona pueda tener ecc esc» a IH tntormooion 
públíca f.)t1herr1amenlal niecliémf,c, prooecttmiontoe .sencillos y expedito_<,_ El &s1.'>l"l'Ul1 <1& fa 
t avos pn'vi/1:,qi,H" lo nqifirJad da! .1wf:n�o Ft la información. rarón por la cúal el oiC[<;_{fliQ.<Jf:!. 
la/ clerecho respecto ele EJCJUellil <W& so enauaaus: c/islJ.Dúl"ble en medíos impresos o 
elect1óoicc>s de· E1coeso Ptíblico. se nen� tuu: r.nti3{,"é'Jn!10 t1/ {oc/Jitar ai sCJücitante sv 
consa/t;-:,, y .su oicHgan,i1:111to no J¡nplica la ohJigación <le! órgano de r1obíerno de Céutificar 

to s datos en ella con/e-nidos. meximo qu6 ya se han hecho públicos. E:n erecto. $/ Ieu'c er: 
pánaro ctet arttcuto 42 ao la Ley invocada, considera que es suficiente qu� se hao<� 
SEll:Jer al peticiona,io -pc»: eoorito, la taente, el /ug�,r JI /El Iorrne» en qoe p11ado aormuttnr, 
,-eprocJttc.:ir o adquirir fo inforntaoión disponible oo rnectioe irnpreeoe o eteotrontcoe ele 
acceso púl.:>lico; v o¡ Regln1nenfo efe la Su¡He1no Coite ele Juslicic.1 ele la ·Nacíón y ctet 
Ccnie ejo de la Jucttoatura Federal ¡>ar.a la aplic:aoión (Je I& Lt�y F,e<:!oro! do Troneporoncio 
y Acceso "� la tntornurotor: Püi>lica Gubernamental. en su orttcmo 22, segunclo plu,·ató. 
preotea que se tooüito al eotiottante su coneutte ttetoe y se lé entregue, a 18 brovociad y 
011 e-a.so do roquorido. copia do la misrru». Por e/Jo. para cumplir con el derecho de 
acceso a la información tretonaoee efe este tipo <le ctocurnanto», no e-t; nocoeario ni 
ú8be rocurorir s o de- c&rülicac/ón, pues desde el momento en que el órgano ele gobierno 
lw pU<H,to � disposició11 do/ púhlico f<1I tntorrnooion, no e sumtcto su eutentioktect en 
oontorüao y torme, Actomáe. auenao la nonnativa l1aoe rete1-enóiA a fa rnoctatictod ao 
copla ceJtlf/cada, corno una de las opciones para ten$,- eicoe s.o c1 k1 tntorrnacion noottoa, 
ctebo E:>nfQnc/&rse qve esta rorm» efe eccoctor .a la tntormooton es aplicable sólo en los 
casos en que aquélla no &s coneuttebte en una pi1blicación oficial, lo acto ciorivt» do Jo 
propia léy, al cllsponer expreeernonto qu,,; para la satlsfaooión del ctoroctio aJ acceso .e, 
Ja tntormecton gt1berna,ne11taf que se onouontra publicada en rnedto« di:) acceso 
ptí/J!ico, oast« con rectutor su oonscuta. (Énhrnis af1aclicJoJ 

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 portalde transparencia, tal y 
co�o I? señala el artículo : 2 de los Li.neamien�os Generales para el cu����te:�4� ... las 
obligaciones de tr�nsparenc1a de los sujetos obligados en el Estado de T p0�? />1:;tr�� 
efectos correspondientes. <f0 

e- �:�'.s?f}·':, \Í,��\ 
NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicita ·º<..� p���Í�fje'fs�nt )} 

interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y le ifue�f��!G"t7;/��IP·�-- )J \ < . ., '·P ,· E.< t 

Así lo acuerda y firma, el .Titular de la Unidad de Transparencia ��s;«/�''1\t:.m?YPiirt: 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo F: ./ª .- .··· .··.·n(f . ;.- º ./�l� -º ·' é ·� .. u.ajifra�: .. �::�:�:,.,1 

,¿'.--? // // i lDl\fJ C,( lfü\k_:;P¡•;hc.M;l.l\ 1 
·(/ ',f !/Í · , · r1'•'·'¡ •1·t\P{I. ! .·· ' (;J Y(,./ ! l Yi\! L�s,1•1 ,i. \,., , 
o -·--� ·,; _ .., � ,,.,,.,.. - - ,_,_ , ,.�·-"·J 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

Villaherrnosa, Tabasco. A 04 de Diciembre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0352/2018 
As unto: El que se indica 

Folio: 01717818 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

En atención a su oficio HCE/UT/1304/2018 de fecha 03 de Diciembre 2018 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional 
con número de folio 01717818 de la persona que se identificó como PEDRO 
ROMERO BROCA, quien solicita la siguiente información, cito textual: 

"SOLICITO SABER CUANTO ES EL PRESUPUESTO DESIGNADO A LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA. LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE HAY, 
QUE CATEGORIA TIENEN Y CUALES SON SUS REMUNERACIONES? Y SI 
EL ACCESO A LOS PERIODISTAS ES RESTRINGIDO? Y PORQUE? 

Otros datos proporcionados para facilitar la localizaclón de la información: 

CUAL ES EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE ESTA UNIDAD? Y CUAL 
ES SU VERDADERA FUNCION? Y CUAL ES EL NOMBRE DE LA 
PERSONA A CARGO DE ESTA UNIDAD? Y SI HAN DESPEDIDO 
RECIENTEMENTE A ALGUNA PERSONA DE ESTA UNIDAD" (Sic). 

Poder Ubre y Soberano 
del Estado de Tabasco 

lndopontloncln No. 303 Col. Contro CP. 86000 VIIJ11homto.sá, T11basco 
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

En atención a su oficio, le notifico: 

1.- La Unidad de Transparencia no tiene designado ningún presupuesto. 

2.- La unidad de Transparencia tiene a su cargo 2 personas: 

NO. CARGO REMUNERACION 
QUINCENAL 

1 Director $15,250.00 
2 Auxiliar de Oficina $ 3,179.50 

3.- El porcentaje de rendimiento de La Unidad de Transparencia es un 100% ya 
que da cumplimiento a todas las solicitudes de su competencia. 

4.- El titular de la unidad de Transparencia es el lng. Gonzalo Fernando Rabelo 
Guajardo. 

5.- No, se han despedido recientemente a personas asignadas a esa Unidad de 
Transparencia. 

t. 

/ '· L ·' f .,[ti. 
} �J/ 
; 

L.C.P KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTL.. ........ , ..... � 
! 

DIRECTORA DE ADMINISlRACION Y FINA 

r
H-.-C-ON_G_R_E_�_O_DE_L_E- .S- TA-0�0-, 

DE TABASCO 
C.c.p. Dlp. Beatriz Milland Pérez .• Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congre da�l.alig.de..Iabasco-�.� ..... 
C.c.p. Archivo/ MST 

Poder Ubre y Soberano 
del Estado de Tabasco 

'I •,-••·•-,:,_,_��-.��--·....; ...... •_ .. ._•••••-••---•-•- 

-�,_....AJIII-•- · --·.......------�- · ·-·•- -· ····••• 
- ·.·· ... _;__,.., .• ,....,.._.,._,e -l'I, ·---- - ---·-··· ··-·-·· 

lndop-011donclo No. 303 Col. contr¡:, CP. aoooo Vllh1horrnosi'I, Tabm1co 










