
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 II1 y IV Y el 136 en .1

relación con el 133, todos de la Ley de Transparenciay Acceso a la informaciónPúblicadel ..l'
Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la /

/
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública. .~~~,

":.<'.ró o () ¡J' .~< "'';-'',,~,J <:'1 '-,\

En tal virtud, se acuerda entregar al el contenido de la respuesta prop i.B~~g.~5;_pqr~@L~~l\ea
respectivadescrito en la CUENTAde este acuerdode disponibilidadqu ~ $lLP,¡~tV?,:m.éd0f'~r
manifiestalo siguiente: ti K~1:,:·';·:'-,~":~·!:;.' ;sN

~ ~/l'-;>': . :' d

. ~~::';',. ',':,!)~11
luwot,e 1)[: 'i~>,::"','h:H:,';, ¡
l~~~i;~'>:.~:~',.:~:.~:~.;.:~::~"J_J

Fecha de presentación de la sdicitud: 07/111201818:40
Número de Folio: 01534318
Nombre o denominación social del solicitante: Roberto hemandez
Información que requiere: Quiero Que se me haga llegar el Plan de austeridad Integro aprobado por el
Congreso del Estado para la sexaqesírna tercera legislatura
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la lnformaclón: montos que se le quitaron los
recursos

Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA:Con el número de memorandum HCE/DSLl051/2018 (le fecha 15 de noviembre
y recibido el 16 del mismo mes por esta Unidad de Transparencia y Acceso a [a
Información Pública, mediante el cual la LIC. GABRIEL ISAAC RUIZ PÉREZf DIRECTOR
DE SERVICIOS LEGISLATIVOS, da contestación al folio mencionado 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. 16 de noviembre del 2018.

Vista la cuentaque antecedese acuerda:

PRIMERO:Por recibido el documentode cuentasignadopor la LIC. GABRIEL ISAAC RUIZ
PÉREZ, DIRECTOR DE SERVICIOS LEGISLATIVOS, por medio del cual da contestación
a la solicitudde informaciónpara atender la solicitudde accesoa la información,realizadapor
quien se identificócomoRoberto hernandez presentadavía Sistema PlataformaNacionalde
TransparenciaTabasco, con fecha 7 de noviembredel 2018 a las 18:40<""horas,registrada
bajoel númerode folio arribadescritomedianteel cual requirió:

Expediente:000347/2018~
Folio Infomex:01534318,f
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6, los montos resultantesde los adecuaciones al presupuestoS8{Cln .
ulH!zttdos pCfC1 pOQO'i de odeudos que se reciban de la dnterior
legis!afufo. y poro el pago de servlclos personotosdol personot del H.

5. Se ccnceíon los -goslo$ por concepto de rondo do ahorro poro (JI
reíko, seguro <legostosmédicosmcvores,seguro de vida, costes de
gesll6n soctol, vlétl!cos, vellos de despensa, combustibles de los
Diputados.

4. Seccncelon las erogaciones por los~Igviontosconcoplos. loscueles
consliluyen erogaciones directos sin comprobación ele [os
Fracciones PClr{c1mentofÍCls: gQ~ji6n soctcí, vióHcos. apoyo de
olenclón ciudadana, apoyo poíñlco o frocciones. votes de
cornovsíloíe. vales de despensa. goslos especloles de los integrantes
de la Junto do Coorclncclón Palmea.' gos!o~ especlcles de
Coordinaciones Perlomentcríos.

3. Con el ooleto de que 10$Oip\)IOdospueden desempeñar con
eñcoclo su encoroo, so ostobteco un monto mensuolde $'20.000,(1)
mensuales por concepto do oostos do íroboíos ponomentcrlos.
SlJieloS a comproboclón conformo a lo roglamontación jiscal
aplicables.

1. Segarantizaré!el pago de !O$ salarios,aguInaldoy las prestaciones
que correspondendel personaldel H.CQNG~ESO.

2, Se reconoce corno pago por concepto eleOIETA de los Dipulados
<le eS!Cllflg;slaluro, elmonto neto de $50,000,00P¡;¡SO$ rnensuotes,

ACUERDO
POR El QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE AUS1ERIOAO REPUBLICANA P¡;l

HONORASLE CONGReSO Del ESTADO DE TABASCO PARA El. PERIODO
SEPTIEMBRE-DICIEMBREDE2018 ~

PRIMERO. - El obleto del Programq de AtJsleridod Republicana llene como
propósllo fundomentoldos di(ectrlces,to primerola reducclóndel gasto
comente oprobodo 01Poder Legis!ativo o lrovés de', Presupuesto General ~
de Egresos·2018,y la sogunda, dar cerlidumbre jurídica o la bese de
Irabojodo[(;)s slndlcoílzcdos del Conqreso del Eslodo, ombos por el periodo
sepltsmbre-dlclembre 2018.

SEGUNDO. • El Programo de Aulm¡dud p<lrill -el período soptlembre
diciembre 2018,se regiré! por las beses 51gulenfes: -:

JJ;natención a su olido número HC~/UT/I1t)2/20 18, respecto a la
sollcitud (k! inforrnación con número de [olio O!5~H3l8 por el C. Roberto
Hernández, couslsronte en: "quiero que me haga Ueg<11'él Plan de
Austeridad integro aprobado por el Congreso deol r';::¡!ndo para SCx<lgc~¡rna
tercera legíslatura" (Sk}. Me permito adjuntarle copia del Acuerdo pOI' el
que so establece el Programa de Austeridad Republicana del Honorable
Congreso de Tabasco, para el PeriOdoSeptiembre ~ Diciembre de 20t8,
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TERCERO.~ Se oulorizo o la Dirección de Adrnlnlstroclón y Plnonzos del H.
Congreso del Eslcido de Iobosco o reollzor los f(ómites Plt;lSl_)p~)estales.
clchninlstralivo) y contobíes P(1(Odor cumplimionlp o! presento Acuerdo.

CUARTO. 3 So outorízo (1 la Dirección (fe Adrnlnlshoción y Hl1anlClS (1 ~mm( e
los IlnaClmlentos poro lo cornproboclón de los erogoclones con cerno o las \
portkíos presupueslorlns que integron el presopueslo del 1"1.Congreso del
Esludo, así como ](1.~ clrculores, resoluciones odrninistrClUVOs. y monuolas ¿!.
cdmlnlstroílvos y conloblos nocesorlos con el obtelo de eíiclenlor el gC1sfo y
poro el debido tuncíonomlento del Poder Legislallv() eJel Eslodo de
Iobosco.

10. los Pr~sklent~seje los comsíones logi$l(jt[vos tendrón outorlzcdo la
controloclón ele un Secretorio tócnlco, el cuot esteró adscrito e lo 11
conusíón. ,

9. Se regult.i e! pago do AgU¡¡1aldos o los Oiputado') y 01 personol de
confianza del H. Congreso. al ellol por ningún mollvo 'podrá ser
movor o los 30 otos.

O. Se estoblece corno polmeo de ousleridad el chorro de onergiq
eléGtrk:::o< qgl_1(1 potoble. fotocopiado, moté/jo les .dQ impresión,
telotonío fija, orllculos' de oflclno. consumibles Informótic:;os,
rnontenlmlerrlo preventivo de eqoloo, po! lo que las.Frocclones I
Porlomenlcrlos.Jos Cornlsíones. tus Unidades administrativas, ceborón I
suletorse<11presente ocuerdo con al objetivo de reducir el gasto por ~
astas servidos.

7. Se lmpíomorücrón occiones con ~l propósito de reduclr el {.Jos)(> ~
comente en IQ ccüvldod cdminisíroüvo del 11.Congreso, inshvyendo ~
(1 las unidcdes ccmínisírotivos a Jornal rnedldos que perrnUan
efíclenlor el gctslo.

Congreso y 0lr08 ~Jas!QS90núroles; informando. el la Jonia de
Coordinoclón Palmea, para suopllcoclón y aprobación.
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Dado en lo solo do junfm de lo Junto de Coordinación Pollllco del
Honoroble Conqreso del Esta<;lode Tabasco, en la Ciudad de
Villahero10sCJ,copllol del Eskido do Iobcsco, u los cinco dios del mos de
septiembre del oño dos mil dieciocho,
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10$ datos en e/JacontenidQs, máximfJ r¡!J6 ya se lien hecho públicos. En efecto, e/tercer
párrafo (/el mUcuto 42 oe la Ley invocada, considera que es suficiente que se haga
Mbér i!ll petioíonalio -oor eeciito. la tuente, el hlgar y la forma en qu« IHlf3(Jc,com;;u!taf,
reproducir o $dqulrir la infómMciórt dísponibfc en medios impresos o &Ieclrón{co$ (fa
acceso públioo; )' ~I RQg/mnento de la Suprema Corte ae Justicia de la Nací6n y (Iel
Consejo de la Judicatura Federa! pala fa aplicación de la léy Federal dCJTnmSPQw/?c18
Ji Acceso <1 1<.1 Información Públic.a Gubem,"m1enta/, en su erucuto 22, segancfó psirsto,
pr~ci$<t que se faci1it'i al solicitaf)t~ su consulta f!$ica y Sé le entregue, a /a breveaed y
011 C<;l.SO (}lJ requerirlo, copia da la misma. Por ello. para wmplir con el derecho de
acceso 8 fa informacjón tratándose de este tipo de documeníos, no es necosoiio ni
debe requerirse de certificacl6n, Pl)éS t;!f)S(jFlE;/ m(>nlMto Mqu« el órgano (fe gobierno
h01 puesto a ,lisposlcióll ¡;{ol público lal iatotmecton, ha asumido .su a{l(enticíclad en
contenido y tonne. Además, cusnoo la normativa heoe referencia a la flío¡;{áf/dad (1ft
copla cenlñceae, como una de fas opciones para {M$;'<JCC~$Óá J~ información pública.
debe etüendetse que esta forma ele ecceaet a la información es aplicable s610 €In los
casos @ que aquélla no es consultable en une pU/)fíc8ción oficia'. lo qtJf7deuiv« d~~t::~·.·:",,<
propia {¡;y, 81 clisponer ~xp{esam&nte que para la satisfacción del aerecno &/~a(6k~~~:-> <. (;,~, '~~
la, Íf!(Qnnacf6tJ gUber,!.ameJllaf que se e!lC~ef}I:·a pUbJlcada en m~d¡(J$ de ~iJes9:'\'i--·-i~~::;L~~~~~_~~\
publiCO, basta con fac!llt{1r su consu!r8. (~/lfas/s amKJ¡c!o; ~ r! --r.?~~/:{._.:?r:;.<:>:~.'~~!\\

>~'_;o '/ ,._.,'., .... ".'.> (~.
TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acué 00,~lJ~g~se!ei~sal5~a la
p~rs.ona interesad.~ qu~, dispone de un plazo de ~5 días hábiles, \$~t!aélos.·,fl:;,parw/ el día
siquiente a la notlflcaclón de este proveido, para Interponer por SI MIsma, o aJr:áyés de su

-: -,::,;>., .; :~.>':,~i~/

Criterio 0112Q05
INFORMACIOÑ DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SA TlSFACCJÓN DEL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN V·f Ley Fef_/eml de
Transperenclft y ACGeso a la Información Pública Gubemamellt81 tiene por obj{)to
proveer ID necesario para (fue toda persono ptle(ia tener acceso él fa flJfommcióf1
pÚblica gulJem~w),-,mlalmediante procedimientos senciuos y RxpecMo$. El éspfrita de fa
Layes privileqim' la aai¡kla(/ {lftf iiCf.B§O a tá infotmaclón. razólllJor la cuet.e! ('ji(]~¡C¡¡Qd~
la( derecho respecto de a(1uella flWJ S§l t"lIJ~!I!Zntt& <lisf).cmi))ff}en metlio« im!Jresos o
electrónicos de 8eCeS;) DlllJlico. se tielle por síJtisfochQ ,,11ft}qiJíl{l( [}I t;.olicilante SU
c(msliHa.j~·su otorgamienlo no ilnplíc8 la obligaciém del órgano de gobierno de céltific8(

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:
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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 Fernando Rabelo Guajardo.

A~~;~~~~;~'~!l(_~\' ' ..<.\~
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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.

"2018. Ailo del \/ C..ntel'lorio del EncHcnn'O de Dos Mundos en '¡",bosco"

PodD" Llb.-IIIY Sober.-.no do!
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