
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 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 _ ~~bl~d~\ or el área / , 
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibili ~§qu!t'~~Q~~y p~' \ medular.' ;/) \,/ 
manifiesta lo siguiente- ( o ,N, •f'."-,..,-.:ff1/>. v. 1_ vt> . . (:~~!,!~~~;~] / 

~~;~.~t~i~~~~~j 
_...,. .... .,,.....~-..--__. 1 

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

Fecha de presentación de la soíleltud; 1511012018 21:24 
Número de Folio: 01327018 
Nombre o denominación oocial del solicitante: Tony Stark 
lntormacíón que requiere: Copia en versión electrónica del listado de personas asignadas al apoyo de 
cada uno de los dlputados, lo anterior desglosado por diputado, nivel 
aeadérnlco y sueldo pereibldo de forma mensual. 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0195/2018 fechado el 19 de octubre del 2018 y 
recibido el 22 de octubre del año en curso, 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. 22 de octubre del 2018. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cue~ta 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 Ja información, 
realizada por quien se identificó como Tony Stark presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 15 'de octubre del 2018 'a las 21:24 horas, registrada bajo el 
número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Expediente: 00027SÍ2018 
Folio lnfomex: 01327018 

Acuerdo de Disponibilidad 
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El listado al que se refiere la respuesta se encuentra proporcionada en el archivo que se adjunta a 
este informe de disponibilidad para su mayor observación. 

Al respecto. do conformidad OOl\ la Lay Orgér,Jc.a deil Honorable Congrnso dét Eatado 
adjunto tabla anexa con la lnfmrnacl6n soliof{ada. · 

"Copla en verstón oloetrénlca dol listado d~ personas ~signadas al apoyo de cada 
uno de los diputados, lo anterior daaglo~mdo por diputado, nJvol académico y 
:sueldo percibid'> tl~ forma mensual", [slc), 

' 
En ateooión a su oficio HCE/UTJ907/.201$ de fecha 17 de octubre del presente año 
mediante el cual solicita la informacl6n por medió de la Pla(afonna N<lck1t)al con número 
de folio 01327016 de la JXMscma que M identificó corno To ny Stark, quien ~iúlta la 
$i9ulenlé infonnación, clío textual; 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" ~Lt(;>Sl\!r.01.uESL>JXJ 
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los datos en efla contenkto«, máxlm~ qu« ya se han hecho públicos. t:n efecto, el tercer 
ptmafo cleJ tuticuto 42 ele la Ley invocada, considera que es Sl1fit:íente que $fJ lwga 
saber al peticioneiio -por escnto, lá fuente s el lugar y Ja toon« en que pando consultar, 
reproducir o adq(J/rir la información disponible en medios impresos o electrónicos (fe 
acceso püblioo; y ef Reglamento ele la ·Suprema coite ele Justicia ele 18 Nación y (le! 
Consejo de la Judicatura Federal para h:!t aplicC1r.}/ón de la Lay Federal de Transparencia 
y Acceso a la l11formaci6n Pública Gubernamental, en su erttculo 22, eeaunao ptJ.rrafó. 
precisa que se facilite af solicitante su consulta ff stce y se le entregue, a la bnwedad y 
€11 caso de ft)(f Ufln'do, copia de la misma. Por ello, para cumplir con el dereoño <fe: 
acceso a la información trat.~uulose de este tipo de aoctJmén(o$, no ()!; necesesio ni 
<Jebe requerirse de certificación, pues desde el momento en qu& el órgtmo ele gol)iemo 
hCT puesto o disposioíón do! püb/ic;o tal infommcíón, ha asumido su at.-· , , ~l-f~IJ 
conteniclo ~ forma. Adem¿s, cuando la nonnativa tiece referencia_ a ! ~~r,"-f!.<ttfl: 
copla ce1líf1cacla, como une d~ /$S opciones para le.n(Jr acce_so a Ja mn. gra~~~~f!/f~~f.1p~~ 
dé!b~ fJflf'fJndl'Jrs~ que 9sta forma úe eccetier a fa mformac1ón es apl fS~)/~ ,~!)l9 en;~JP,s~; 1 

casos en que aquella no es consultable en una pui)/ícación oficial, f. '(iJtJ{)~/f/ff!!YfJ'.P,fJ.j?a i 
propif-l {qy, al disponf!r fíXptesaméntii que para la saNsfacoíón del de lu? 'a(!J.Qif}~-SP ~,A4 
Ja ínfonnaci6n gubernamental que se encuentra publicad$ en me ff8r.Iff! .ilcc~ó:Y 
públlco. basta con facífüar su consutra. (~nfasis aOaclido) ~-,::/J~1:~'.{'/~0:~;:f;"' 

Criterio 0112005 
;jj{:ofiM.Ac1o'fl DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DBRECHO A $U ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA; SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN. La Ley Fr:~deral d& 
Transparencia y Acceso a la fnlormar;ión Pública Gubernamental tiene por objeto 
proveer Jo necesstio para que tocia persona pr1édá tener seceso a IEJ información 
pública 9u/JemamenlHI mecfiante procec!imíentos senGillo-s y f!Xpeditos. El espldW ele !c1 
Ley es_ privi/eqladª flQilld(i:d c1~~1.,9.<!~ a lá inforrnación. rarón por Ja cual cleíttm{clQ~t;}fi_ 
tal derecho respecfo de amrella (7il!1_ SfLJJncuen_fr!t tlispon;ble en ~medios impresos o 
elecfrónlcos de acceso DO!J!ico. se ti&ne por sntisfod?ó ,Dl focllitar al solicitante su 
c1-2J1~l-~{t.:t. y su otorgamiento no irnplica fa o/JHgación def órgano de gobierno de certificar 

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: 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" !\.~R m;sL~lMlUEl ES[I[);) 
L'll.:;t l ~e<R.l.\O re !A!IJ..<co 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 



4 

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 Jos 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 Mce9c(a l91nformación Pública 
del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzal~, ~~rna~d~ lfab,efo ~~jar ~ób~, 

,, ' ,/ , .. 0 '(,·~ / // ' / r / .: -: ~~ \' rvre v- - \ <r ' ¡ '/ ' ' ' o·' \)\ UJ'-" ~f./:, 1,f' ' i ¡ ~ u/_.-:(' v// fi· ...... ;--, ,,_.,,_ ;¡~ ...,. ... \ 
/
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C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

, __ J 
L.C.P KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

En cuanto a la solicitud digital, le manifiesto que no anexaron algún correo electrónico. 

1 ~-I'~ ~~~~~~~~~~~~H~ii~ , aprovecho la ocasión para enviarle cordial saludo. 

( fl1f ¡:;,~~~;_~º~~·íl_íl 
JJ ~;; ::·;; ·' lj 

Al respecto, de conformidad con la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado 
adjunto tabla anexa con la información solicitada. 

"Copla en versión electrónica del listado de personas asignadas al apoyo de cada 
uno de los diputados, lo anterior desglosado por diputado, nivel académico y 
sueldo percibido de forma mensual". (sic). 

En atención a su oficio HCE/UT/987 /2018 de fecha 17 de octubre del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01327018 de la persona que se identificó como Tony Stark, quien solicita la 
siguiente información, cito textual: 

Titular de Ja Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado 

PRESENTE. ( 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

Villahermosa, Tabasco a 19 de Octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0195/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/987/2018 

-- Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Pode~lbl> y Sob<>rano 
del Estado de Tabasa:i 

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



•. ., 
.. ~~ ~~ 

::!iuetdo 
Ad~.rl¡ic;Ó~ S~g~~-¿;;;¡~ion ·• · 

. v 

· Nlvel .C~d;.ri:,ico •·.· '·~ ·' . ' . • Nombré Categorla- .'.Mensúal - ' 
Dip, l.lanuel Antonio Gordillo Bonfll Agullar Sosa Francisco Scaet Ejetuti'º s 7,464.00 l lc. üerecho 
Q!P· lose Monuel Seeulveóa del Valle /\guirre Rojas Nativi.dad sec ret E~cutivo $ 7,464.00 rccntco 
Oip. En• Margarita Solio llJm a Alamill; lóoe' Miguel Angel Secret Ejecuti\'o ? 7,464.00 Trunco ~~~~,.,¡¡ 
Oip. Agvstin Silva Vida! Bautista Ahvniada Birrna Aux Oficina $ 5,8]4.00 ~!-::: ~!1~ Ciencias de ta Educación 
Dip. Nlco!as Carlos Belli1ia Aboaf üelltzzla Suéree Certlia secret EjetuHvo s 7,464.00 Lic. Eo Educ.adón Preescolar 
Dlp. r-.fo1crva santos Garcta Cañas Garda C('.is:ar Augu5to Secret [jeu1Uvo $ l,464.00 Bachillerato 
Oip. Karta Maria R2h!'.~o Estrada Cartos Corneho Victor Man~el nux Oficlna $ 5,872.00 log. Bioo,~J~~-~~ 
pip. luh Ernesto Oltíl Catalá Carranza aakarar Armanoc Aureíto Se«et Ejecutivo $ 7,464.00 Secu'1da1la -- 
Oíp Carlos Madrigal Levva Chan Roddguez Antouteta Sen et Ejecutivo s 7,4&1.00 tccnlco 
oij,. Manuel Antonio Gordillo Bonf1l Colorado Calderón Sonia Del Carrneu secrer Ejecuti~'O_ s 7,464.00 lk. Derecho 

. ··- -----~---- -----~ 
Dip. R~fael Elias S.lncheL Cabrales Cérdotia G'!_rcía Gerania Guadalupe rccntco Operador $ 5,662.00 Lic. Ecolcgta, MV.2. 

Dip. Daniel Cubero cabrates De La Crut Hernfodez td1lbert Aux Oficina $ 5,872.00 Bachillerato 
Dip. Daniel Cubero Cabr ale> De ·ta Cru! Limon Larissa ... Secret EjClutívo ___ .i____I,.'.164.00 lng. lndust~i_a~ 
Dip. Julia del Carmen Pardo Ccntrecas Decle Co!lde Ana Gabriefa Acx Of~tiniJ. $ 5,872.00 Se-u.1ndJ.r.ia 
Dlp. Chorlie valentino teon Flores Vera Flores teyva Beatriz ·-.-- ~fewtivo $ 7,464.00 Lic. En Adminislti3ció11 

Diµ. l ui; Ernesto Onlr Catal;l García Domfriguez Susana Jsabel Seer et Ejecutivo A s 8,402.00 Lic. Oerecho 
Gard-m3 Safaya E.~111 era Ida 

-~-- ------- 
Dip.Gerald VJ03:¡¡flington nerce1a Castellano recníco Operador $ 5,662.00 tjc. l>ere<ho --- 
Dlp, Ptofr a. M.aria Félix Ga rc¡a Álva1ez Gasp~LDe la Crnz Marlbel Del Carmen Secrea Ejec utrvo $ 7,464.00 Tecnlco 
Dip. Iaquefine Vill.:iv.errlP Acavedc Guil lén M~yo Ufígida fné1 Se<ret9_~~ ..L. 7,464.ÓO Carrer a técnlca 
Dip. Sheífa Guadalupe C:!'_iena rliel<J_ Gui0chir1 Mendcza German Afe¡._i5 secret Ejecutivo s 7,4640() Pasante Lic. lng~ 5ist. comp. y n 

Dip. Carlos MadriBa1 leyva Hernández Gómez Adelfo Aux Oficina $ 5,87200 tecntco et1 St.stem3s Ccmputecionales 

~c;irdo Htz Mendoza Hernández Pascual Juan Aux Ofidna - s 5,872.00 Secundarla --- 
Dip, ru!el Enrique Cclín a Bertruy Jlrnénee Cwz Melva iorena Secrct Ejecutivo A s 8,402.00 Lic. Relarlunes Comerctates 

Dip. Patrlci a llernandcz Calderon Jiménez lle la Cruz laura De! Carmen Secret Ejecutivo $ 7,46'1.00 Lic. Derecho 
Jimén ez Hemández Josefina secret Unlvcrs•I $ Técnico contable 

·- 
Dio. Oislin" Guzruan Fuente 5,871.00 
Oip. lomas 8rtto tara Jiménez Hernández R•món Alonso sccret Eiecutr<o A $ 8,402.00 Lit. En fc.onamfa 
Oip. tl•liy del Carmen Vargas Varga• P<!re1 Jime.n•t vidal Yoland• Secret Ejec.utivo $ 7,464.00 Tet.nic:a 
Oip. fn• Margarita Oalio Iba rra lanestosaAle~ria Oiga Lidia Secret Ejecutivo $ 7,464.00 S~retaria Ejecotiva 
Dip, Katía Ome!as Gil Lazaro Javie( Lorien Tecnlco Operador .t 5,662.00 6achillerato 
o¡p. P.Jlric:ia Her:nandez Calderoll león Sober.i)O Miguel lmgel Chofer $ S,594.00 8achille<ato 
OJp. e.arios. Mario Ramos lferniindez luna Medina funises Guada1u oe Secrel Ejecutivo $ 7,464.00 Uc. En. Comunt{;:i.ción 
Olp. Odetle Carolina lastra García luni,'ll p;m ienta lucila SeÚel Universal $ 5,872.00 lle. Sistemas computa:dcm~s. 

Dip. Carlos Mario Ramos /lemiln~ez MarHnei Gómet Ysidro Secrel Ej<><:utívo $ 7,464.00 Secundarla -- 
Dip. lng1ici Margarita Rosas Pantoja M~ndez Romera Marina Secret Ejecuth•o $ 7,464.00 Bach!lleiato - 
Dip. José Concepdón García González Morales Wade OOmlnga Secret Eje<:uÜvo $ 7,464.00 5ecundorla 
Dip. Jose Manuel Senulvcda del Valle Mota DeÚ O Htela sccrét EJ<:'Cutiw $ 7,464.ÓO Tecoica ~~ 
Olp. Tomas Brito Lara Murillo Rodrígue2 Luis Antonio Secret Ejecutivo $ 7,464.00 uc. Derecho 

Olp. Ricardo fi\z Mendoza Oliva Salazar Grlce!da seúet Ejecutivo A $ 8,402.00 Lic. En Sotlologfo 

rnp. Charllc Valentino lean Flores Vera Ortfz López Gatniel á Naddra Secret Ejecutivo $ 7,464.00 Ciruja n~. Dentista 
Dip. Minerva Santos Ga rcla Ortíz Pérez Carmela Secret Ejffotivo $ 7,464.00 Tecnic.o 
Dip. Gera!d Washington Herrera Castellano Pantoja Pérez Yadrra Secret Universal $ 5,872.00 lle. De1C(ho .. 

Dip. lngrld Margarita Rosas Pan to ja Pérci G•ll•&OS Rodo1fo Sei:ret EjecutiVo $ 7,464.00 Sachillerato 
Oip. Jaqueline Villaverde Acevedo Potencia no León Alejandro Chofer $ S,594.00 Tecnko 
oip. Nelly del Ca<men Varg"5 Vargas Pérez R;imón Vichel Manuel Chofer $ S,594.00 Oachilleralo 

Dip. Agustín Silva Vídal ----- Ramos Jesus Arturo 
-~ ·~ Chofer $ 5,594.00 Secundaria 

Dio. Rafael Ellas Sánchez Cabiales Ramos JimenN Ve<onka D~I Cam1en swet Eje<uLP.:0 $ 7,4&4.oo Üc. Psicología 
Dip. Maria Eslh.r Zapata bpata Rojas Rodrfguei Rauerto Secret Ejecuti\-o $ .7;464.00 Pas.ote lle. !:'n Jnformatlca 
Dlp. Mari• Felix García Alvarez S~nc~ez Trinidad Luis Enrique Secret Eiecuti1'0 $ 7;46(00 Car<e<a Tecnlco 
Dlp. Ersy Lydia ltqulerdo Morales So lis flsuiÍre He( melinda Secret Ejecuti\'O $ 7,464.00 Pmfesionlst~ 

Oip. Sheila Guadalupe Cadena Nieto Torres lópei luis Enrique secret E~cuti\"' A $ 8,402.00 lle. En Ecanomfo 
Dip. Katia Ornelas Gil · Ulio Garcl• ll~b·en Darlo Secret Efecutiw · $ 7,464.oo Uc. Derecho 
Dip. Odette carolina Lastra Gart!a Vazquer Que ~odo Del Carmen Sctret Ejecutivo $ 7,464.oo Securu:faria 
Olp. Ju!iJ del Car meo PardO Cootrar¡¡ - Vetoz AJvL1Ícl fanet "Prr~i EJecutivo A $ 8,40i.oo liC. Informática 
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e.e. P. Dlp. Beatriz Millán Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del estado de Tabasco. 
e.e.P. Archivo 

ATENTAME ~E ~-~~ 
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ING. GONZALO FERNANDO ~:~' 00 GUAJARDO. ! 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC ~~-ACCESO-A-LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

H. CONGHS.SO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

rn · 17 OCT 2018 

PREStOEtlCll.\. 
JUNTA DE COORDltlACION POLiTICA 

HOR'\;.----- F.!~IJIA: 

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 en 
un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba 
este oficio. 

"Copia en versión electrónica del listado de personas asignadas al apoyo de 
cada uno de los diputados, lo anterior desglosado por diputado, nivel 
académico y sueldo percibido de forma mensual/'(Sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01327018 de la persona que se identificó como 
Tony Stark quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

Oficio Nº: HCE/UTAIP/987 /2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01327018 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2018 

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