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Fecha de presentación de la solicitud: 15/121201800:09
Número de Follo: 01784318
Nombre o denominación soclal del solicitante: Saral Beltran Becerra
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 dura ,,~~ •
• epUombr., octubre, noviembro y diciembre del afto 2018 0~ .•' _ ( ~\-"~

El f(.f¡~f$t~t:~~ : ~~:1",Sr~~;~,~~ O'
SEG~NDO.Con fundamentoen los artículos4, 6, ~9, 50 fraccione~111y I .':el if'~~i~~i.JJ
relación conel 133,todos de la Leyde Transparenciay Accesoa la informad ~-Elllili«a.>8.,,~)(;/)
?el Esta~?de :~basco, así como?1artículo45 de su ~eglam~nt?, se ACUer~~~(;1~~
lnformación solicitadaante esta Umdadde Transparenciaes publica. ~~;;;7;;;;;;~71;.\
IndependenciaNo. 133, 1er. Piso, Col. CentroC.P. 86000Vilfahermosa,Tabasco. Tel. (993) 31 97 2:t1l~U42LAI!lM -J-

www.congresotabascoLXIIJ.gob.mx ----~~_ ......-~-

PRIMERO.Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO, DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN Y
FINANZASDEL H. CONGRESODEL ESTADODE TABASCO por medio del cual se
da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se
identificócomo Sarai Beltran Becerra/presentadavía SistemaPlataformaNacionalde
TransparenciaTabasco, con fecha' 15 de diciembre de 2018/a las 00:09 horas,
registradabajoel númerode folio arribadescritomedianteel cual requirió:

Vista la cuentaque antecedese Acuerda:

UNIDAD DE TRANSPARENCIAY ACCESOA LA INFORMACiÓNPÚBLICA DE LA
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 23 DE
ENERODE2019.

CUENTA: Con el número de oficio HCEIDAF/0051/2019 fechado el 16 de Enero de
2019 y recibidoel día 23 de Enero del mismoaño, por esta Unidadde Transparenciay
Acceso a la InformaciónPública,medianteel cual la L.C.P. KATIA DEL CARMENDE
LA FUENTE CASTRO, DIRECTORADE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO da contestación a la solicitud de
informaciónrequeridacon númerode folio al rubrosuperiorderecho.- - - - - - --Conste.

Acuerdo de Disponibilidad

Expediente:000389/2018
Folio Infomex:01784318./
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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 e! 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 suj ~~
Obligado. ~ ....~.:.SOIJ~(.'.,

~ ~\~\OO3.4[ ~ú'0,,& ~;).
(.1 ~ ti-fi{ ,~.1'

Sirve de apoyo a lo.,anterior, el sig~}ente criterio 011205 emitido por el Ca. Jé ~~;¡;~¡~~i~\~'~g
Acceso a la lnforrnación y de Protección de Datos Personales de la Suprema tirte ~~$:90~J?'4
Justicia de [a Nación, mismo que a continuación se muestra: ~ c.. ~rr1~~1)~~.

.'.&!í(¡ ,.<~ffA
~~~~~;

En cuanto a la solicitud digital, le manifiesto que no anexaron alg(m correo electrónico.

~§-~~~tO~.~ln~ffl3into, aprovecho la ocasión para enviafl un salud,~:5g~~~.~1.

Cabe aclarar que la partida presupuesta! 13212 en su concepto hace referencia al
aguinaldo o gratificación.

"Copla en versión electrónica de los montos ejercidos por concepto de dietas,
prestaciones, aguinaldo, y demás apoyos y prestaciones pagadas a los diputados
durante al mas de septiembre, octubre} noviembre y diciembre del año 2018." (sic).

~n atención a su requerimiento en el cual solicita los montos ejercidos por concepto de
dietas, prestaciones, aguinaldo, y demás apoyos y prestaclones pagadas a Josdiputados
durante el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ano 2018, anexo 4
tablas con la ínformaclón solicitada.

En atención a su oficio HCE/UTf131412018 de fecha 17 de diciembre del presente año
mediante el cual solícita la información por medio de la Plataforma Nacional con número
de folio 01784318 de la persona que se identificó como Sarai Bsltran Becerra, quien
solicita la siguíente lnformaclón, cito textual:

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 [o siguiente:·
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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,

los deioe en elJi"1contenidos. máxim-e que yd se hon hecho pú/)ficos. en efecto, el tercer
parrafo ao! arttcuto 42 eje 'a Ley tnvooada. considera que es suficiente que Si'l< haga
sal>er af peticiona¡io -por escrito, la {lienta, e' fugar y la fornra en que pl1,xJe (;Onsu!tAr.
reproducir o adquirjr la tntormeclon dísponibk; en medios Impresos o eteatronicos efe
acceso p¡íbfioo: y t;I¡ RQgléJmento ele la Suprema Gorte efe -Jueticie de la Nación y de!
Consejo dé fa Joc/Joalt.JraFederal para la ap/icaoí6n de l.s Ley Federa-l dI;) Troneoaroncto
y AOCéSO<?l {<.'l torormocton Pública Gubernamental. en $(1orttcuto 22. segundo párrafo.
precisa qve se racime al solíc/tante su COI1S!Jltanetce y se }~ entregue, a la brevedad y
Qf1 c~so d<:J r{7qH~rir10.copia cto lo mteme, Por ello. para cumplir con el derecho de
accoeo él la tnrormecton tretonaose ele este tipo da documentos, no: eo nocoeorio n!
debe requerirse de centttcectoo, p"es desde 8-1momento &11 que ot oroono de gobierno
ha puesto a .;/jspo$idól1 ctot público tn! intormacton, tre susurnidosu autenticidad en
oonteruao y torrne. Aaemee, ouenao la nonnettvo Ilace referenc;.s a !a ¡,noda/ldo(J eso
copla cerüticecte,corno tina de las opciones para tener acceso a Ja información oúbttoe,
debe entenderse qoe esta forma e/e at.;ce·cJer8 la intormecton es aplicable sólo. en los
casos en que aquélla no es consultable en tina puI:Jlfcaciónonctet. Jo que deriva de la
propt» Io&y, .al disponer expreeomonte que para la satisfacción dM derecho al acceso ;'1

la tntormecton gLlber/Jan~eflta{ que se encuentra publicada en medios di!! acceso
púbtico, básta con facimnr su coneuttn. (E:l1fasis oñedicio¡

Crlterfo01/2005
lNFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCiÓN DEL DERECHO A SU ACCESO.
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSUL YA, SJN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley FQdeml de
Transparef?Gia y ACGeso a /n Información Pública Guben)Blnenfal tiene por objete)
proveer lo necesario para que toda oersono pU'f'Jda ierrer acceso ti fa intormooion
pObJrca guhf:HlláfJJ$rltal llle(/i.anle procectirnientos: sencfllos y expedito.,,;. El espíritu de fa
L'~YAS.pdvj/ec¡ínf' la t¡I<]ilidaddRI ¿JSP'¡"SO.!i la infounadóf). razon por le cual elc;etr,ío;ic2...(1!t
{al derecho respecto de aa¡¡ella que sª ..JJOc(1&1fr$disponílJle en ;nedios ímprliJsos o
eleclr/mlcos (le acceso pC¡'~lJiCO. se tiene nor Sf)tiSfi~cl~O.al fnd¡itar al solicitante su
consulta. y su ololgcuniélílo no ilnplica fa obligación de! Órgdnode· gobierno de ceftificar
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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. ~~poD~t

~
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Así lo acuerda y firma, a los 23 días de enero de 2019, en ViIlahermosa,Tabasco, el
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lp.fOJm9cióp.Pública del~~H.
Congresodel Estadode Tabasco Ing. Gonzalo Ferna~:~/Fa,b~l~~tlaJardo. ~
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NOTIFíQUESE a travésdel Sistema InfomexTabasco,medio solicitadopor la persona
interesaday en su oportunidad,archívese el presenteasunto como total y legalmente
concluido.
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