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Expediente: 000272/2018 /
Folio lnfomex: 01305318
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/016812'018fechado el 15 de octubre del
2018 y recibido el 16 del mismo mes y año, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, mediante el cual la LC.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. 19 de octubre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
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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 juan hernandez
hernandez presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con
fecha 1 f de octubre del 2018 a las 13:37 tfuras, registrada bajo el número de folio arriba
descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la solicitud: 11/1012018 13:37
Número de Folio: 01305318

Nombre o denominaciónsocial del solicitante: juan hernandez bemandez
Información que requiere: solicito sueldos bonos compensaciones y dispensacion de cheques, así como
apoyos diversos de todos y cada uno de los diputados de la actual legislatura,
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: congreso del estado; llssta
completa de todos los diputados de manera individuaJ

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos
legales correspondientes.

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta pro
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponib
medular manifiesta lo siguiente:
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En atención a su oficio HCE/UTAIP/847/2018 de fecha 12 de octubre del presente
año mediante el cual solícita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01305318 de la persona que se identificó como juan
hernandoz hernandez, quien solicita la siguiente Información, cito textual:
"sollclto sueldos bonos compensaciones y dispensación de cheques, asl
corno apoyos diversos de todos y cada uno de los diputados de la actual
legislatura" (sic)
Pe conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado Artículo
22, me permito informar a usted el link donde se informa la remuneracíón bruta y
neta de los Servidores Públicos del H. Congreso de! Estado.
h ttp;//documentos.congresotabasao.gob.mx/2018/orden4111.
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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 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:
Criterio 0112005

fNFORMAC/ON DISPONIEJL.E EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DHL DERECHO A SU ACCESO,
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU
CONOCJMJENió SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN
La Ley Feder4I dB
Transparencia y Acm~so a la Información Públíca Glibémamental tiene por objeto
oroveer Jo necesetto 1>an:1 que toda persona pueda tener acceso a la información
pública gubemamenMI me(lh:mie procecfimientos sencillos y ~xp€Klifas. Efe§.p((~ty (le
Ley es tJdvil~giarla~aqilir!ArLdR}_.!'it;_9~so a l.'1 información, razón 'JOr la e _ ~ ~, ·  ·rjg_ifJSLti
lal_den:.whó_ _re.s )$(:/0_ de__ a llfJ.lla_rrn. _ ~ ncu ,  re i ó ible é!l - fllb~ '-(¡ •• - ' ' os o
eledrónícos (le acceso JlÍIJlicfl. se tiene Jor sF?ti~f~'!CliQ_ ~il fac ·
; al·""~ · · 'fai., ·_ su
.901~sulta, y su otorgami~nlo no implica Ja obli[~acióndel r)rgano (i, ~'~~~~·W!f~¡pl~ Wª'-,
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los datos en elfo contenidos. máxime

ya se hán hecho pú/Jlicos. En efecto, el tercer
pátrnfo ele! enicuto 42 ele la Ley mvocoae. considera que es suficitMte que sé lMr.Ni
saber 81 petioio1uuio por esorito, Jti tuente, el lugar y Ja Ionne en que puedo consinu«,
CJUtJ

reproclt,JCir o cadquidr la información disponible en medios ünpresos o electrónicos ae
acceso pü/Jlioo; y el .ReaJamento efe la Suprema Coite ele Justicia Lle le Nación y del
Consejo de ia Ju(Ucatura Feder8! f)flffl Ja aplicación de la Ley Federal de Tnmsparoncu:
y Acceso á l<J lnform(Jción Pública (°3vbemamentaJ, en su enicuto 22. segundó páffMo.
precisa que se facllifo af solicitante su consulte ttsice y se /e entregue, a la brevedod y
{J/J caso de requetitto. copia do la misma. Por ello. per« cumplir con el cerecbo
acceso a fa información trat.9nclose ele este tipo de documentos,

de

no es neceeerlo ni

tiebe requettrse de cetllflcaclón, pues desde fil momento en qué el órgano ele goJJiemo
ha puosto o CJí$J)O$/olón dvl püb!lco lftl informocfón. ha asumido su autentíokfad en
c·o11tfiníclo y tonne. Aderntis, cuando Ja normativa nsoe referencia a ltJ mo(ltJll(fad r,ÍQ
copla certíflcada, como una de las opciones para (ener acceso a Ü) información püblíca,
(Jebe ent~nderse que esta tonn« lle acceder a la información es aplicable sólo en los
casos en que é1quells no es o. msalt.able en WM pvl:Jlicación oficial, Jo que denv« do Ja
pmpla ley/ al rJJsponer expr+ffsamente que para la satisfacción del aerecno al accesü a
Ja infmmacfón gu/Jernamemal que se encuentra publicada l;ln meato« de acceso
público, basta con facilítar su cow;tdta. (t!nfasis añmlido)

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.

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO
LXIII LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMfNISTRACJÓN Y FINANZAS
Poderlllr1' y Soberano
del Estado de Tabasoi

"2018 Año del V Centenario del Encuentro de
Dos Mundos en Tabasco"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco a 15 de Octubre de 2018
Oficio No. HCE/DAF/0168/2018
Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/847/2018

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado
(

'

PRESENTE.
En atención a su oficio HCE/UTAIP/847/2018 de fecha 12 de octubre del presente
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01305318 de la persona que se identificó como juan
hernandez hernandez, quien solicita la siguiente información, cito textual:
"solicito sueldos bonos compensaciones y dispensación de cheques, asi
como apoyos diversos de todos y cada uno de los diputados de la actual
legislatura" (sic)
De conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado Artículo
22, me permito informar a usted el link donde se informa la remuneración bruta y
neta de los Servidores Públicos del H. Congreso del Estado.
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http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2018/orden41/1.
ADM/NISTRA CION/5.ART76FVlll _ 2DO_ TRIM.xlsx
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle
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TIA DEL CARMEN DE A FUENTE CASTRO

·-¡r-P.l~,q. ORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
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C.c.p, Dip. Beatriz Mil!and Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso
del Estado de Tabasco.
C.c.p. Archivo
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OficioNº: HCE/UTAIP/847 /2018
Asunto: Solicitud de Información
Número de folio:01305318
Villahermosa,Tabasco, a 12 de octubre de 2018
L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

(

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio: 01305318 de la persona que se identificó
como juan hernandez hernandez quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"solicito sueldos bonos compensaciones y dispensacion de cheques, asi como
apoyos diversos de todos y cada uno de los diputados de fa actual legislatura."(sic).
En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H.
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de Ley".
Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla de
manera digital en un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir
de que se reciba este oficio.
Sin otro partt6u1ar, apróveé;hq/laocasión para enviarle un cordial saludo.
~7 ,/
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ING. GONZALO FERNANDO RABEL~
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
PUBLICA.
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C.C.P. Dlp, Beatriz Milland Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política,
C.C.P. Archive

