
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 proporci,9,tfl(~·:tr5o~~P~\ea : 
respectiva descrito en la CUENTA de este acuerdo de disponibilidad que #[jgÜ J~ª~.~~,Jr'e'qq~r, ~ j 
manifiesta lo siguiente: ~?<-> ¡.P,-_ .·. _._ · .' >.;'-f!:, ~;--\\(; 'v- 
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Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos legales 
correspondientes. 

Fecha de presentación de la sciicitud: 1511012018 21 :36 
Número de Folio: 01327318 
Nombre o denominación social del solicitante: r ony Stark 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del gasto total erogado cada. mes durante el año 2018 
por el Congreso del Estado, desglosado J)Or rubros de nómina, rentas, alimentos, gasto corrientes como luz. 
agua, teléfono. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por Ja 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 Tony Stark presentada vía Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, con fecha 15 de octubre del 2018 a las 21:36 horasvreqistrada bajo el 
número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0190/2018 fechado el 18 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. 
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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 Ju~tl JP3f~7~~f!asJórl'v 
mismo que a continuación se muestra: /~~.;._1'\'·'·" · .>1;< ;~ / , 
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A.NEXO OEL OFICIO HCETOAFJ0190/201S -e 

··:~: ~apuosta al Oflclci HC!!JUTiS90/2018 
•. , . ~-·<--:.-7 . 

GAS'rO TO!Al. ERO<lAIJQ.CAO.~:ró!E:S O!JRAllTI: EL All.O 2013 POR EL CONGR!i~ l.lEL ESTADO, DESGLOSADO POR R!JBRQS !)e! HÓM~°'A. ¡u¡lfl'AS,ALIMENTOS., GASTO 
. CCRR:!t;.'fll:S COMO Ull, AGUA, TELi!FOHQ 
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A...__ñ~<fe é66doc Sl).i», S0.001 S317 A71.1ÓÍ S317,87U~ S115~5.1 $44,99-3.M ~l&.700.76 Sle-J.127.0l $Wi.nll.OO 

Alqv'Wcnq,¡pesy ~-4 SOMl ' mueblu p;u-3 l<J $3,5116.!IO $0.0;l $0.00 $348.C<I $0.00 to.oo $1Jm.QO· 
aémit>.s:taeió<I 

Al(¡ut'ill' <le ~lpo~ so.oo! $0.~1 $112.SOM~ Sll7.500.00 io~msy $m_O(XJ.ló 5112,50<:.00 $!12.5C-J.05 .S!#,C00.07 $61.600.00 
tct~a.w ; 

"""'·~~do v~i<:<t<>• S0..00 SV.001 $~.00 Sll.00 $0.()0 $().00 $0.00 $S2.2W.OO ~.C< 
Mim<Mlil&I.~ V vr~~ S0.00 $7.6e6.33! $232.538.12 S:!l<UOO.&J ~S414.5.6 S332.73l.oa $47;240.3& S11~.3-S4.7i S1o:.6.ss.4. re 

~rv"'*5 ee C!\4~~ .SO.« s21.z;s2.ooj $19,7o>5.00 $!19,560.00 $64,lóZ.« $172,6'4.0-J ssg.742.0C $174.392.QO $234.803.t-0 e:~ 
$er.'iQ'.o$ ce *-a $0.0(' so.«il $-J.~ $0.00 $0.00 $41,~5-l.tQ $20.m..28 $0.0C ~i.231.00 _..,bi~ 
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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, de oontormidad con la LfW Ofganlca del Honora:blo Congréso del Estado, se 
detalltt la información so~cil.sda en tabla anexa, 

ºCopia en versión clcolr6nlca del 91111to total orogado ~ada me& durante el año 2018 
por el Congreso del Estado, Q&$gló!Hufo por rubroa de nómina, rentas, aUmantM, 
ga,to corrtentea como h.lti a9ua. teléfono ... "(slc), 

En atención a su oficio HCEJUT/990/?.016 de fecha 11 de octubre del presente ano 
medlanle el cual soliclla la lr\fl)frnaci6n por medio <fo la Plat~forma Nado!lal con némoro 
de folio 01327318 de la ~rsona que so idonliflcó como To11y Stark, quien solldtá la 
$lgulonto lníormaclón, cito textual: 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" f'OOEJ(Lro5wll'O oo.nr1.oo 
Lalt YS'AEAA~O CE l.18.1.SCO 
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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. 

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 pe~i91.1§:Jnteresada 
y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y leg,almente co · ,t\f:<Y:l b/~- .. ~,, 

/ .> ':,:.~ \]Y." ~'!-.' 
Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transp~~éia <¡ Acees9" ~,'1g,t§~T.Wqló_n ·~ lica 
del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gon~~~~~~a~do1~,b~l,~: ,~aj~ri~;-,~~;: .; :L:j; t~)) 

¿ c¿ú;~:~~~~";!':'.:~~;;// 
ED:;~;·,;~;~\:~;;.:~.:-~~~~j; 
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los datos en 6/lt1 conlenidos, máxime qui; ya se han hecho públicos. En efecto, el tercer 
párrafo del a1tic11lo 42 de fa Ley invocea«, coosuiere que es suficiente que se haga 
saber si potioioneiio -por &sú1ito, la fuente, ef fugar y f,o¡ forma fü1 que /Hmdo consultar, 
reproducir o adquirir la ínfonnación disponible en medios impmsos o electrónicos de 
acceso piibfico; y 1'11 RQgl<inwnto (11) la Saprema cotte de Justicia de Ja Nación y del 
Goosejo de la Jvdiaalllra Federal para ta aplicació11 de la La)' Fedorof do Trnnsparnnc1tt 
y Acc&so a Ja lnfomiacion Pública Gubernamental, en su <utfc11!0 22. segundo pArtilfó_. 
preci.sa que se facilíte al solicitante su consurta llsica y se fe entregile. o fo bmvedod y 
011 caso de rC(¡uorilio. copla do la mlsnm. Por ello. pare cumplir con el derecho de 
acceso a la infonnación trntandose <fe este tipo <le docume¡¡tos, no es necososto 11i 
deb8 requltlirse dt) c&ttifíc:tc!ón, pues desde el mormmto ¡_m qo~ el órgano el& gobiemo 
Jm puosto o clíSpM.idón del públíco tal tntormocion, lia asumido su <wlentícidad en 
contenido y forma. Ademas, cuando /:d nom1ativa nece referéncia a la modmídad c.'17 
copla cettlflcada, como una dft las opciones para tener acceso alá ínfomuición pública, 
dehe entenderse q11e esta forma de acceder a Ja infomiacfón es aplicable sólo en los 
casos en que aquélla no es consuíieote en una p11bficacíón oficial, Jo quo dofiva do la 
propf<i ley, al (lfsponet expreS<mumte que para la satisfacción del <len~cf10 al acceso a 
la infom1ación gt1bemame1ttal que se e11cuealra publicada en medios de acceso 
¡>tíblico, bsst« con faci/ltar su cons11/ttt. (Énfasis aíí<tdido> 

Criterfo O t/2005 
iÑFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS o ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL $0UCITANTe SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO Se A NECESARIA su CERTIFICACIÓN Ut Ley FtK!wal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública Guhemament81 tiene por obJ1110 
proveer lo necesario para c¡u& toda persona pued« tener seceso a fa información 
pública gubemamenlal median/e procedimientos Sf<!KillPs y expf!d1to.<;. El esr¡íti/11 de !a 
t. ey es privi/¡:¡r¡iw fo .1qilíd."l(l_c!tftl acq,&sa a fa ilifótmacl6n. t8lÓil por la cual _el c&ck1Q3!.ft 
taf derecilo resneclo de füH1ellf1_ m1e fü! ~JJr:;w:wtre disponible en medíos impresos o 
elecfróofcos de acceso püMco. se tienA por saffslochQ 81 !f:!t_l/;f ar <lf solicitante s11 
consuüs. y .s11 olóroamie;ito no impJicti /Ei obligación del órgílno de gobierno de certificar 

"2018, Año del V Centenada del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" POOERLffils.L~IMl!)fl ESIJJXJ 
L'e-'t YSCS<IW\QC€ !ASJ..'<:O 
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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 

H, OONGRESO DEl ESTADO 
DE TABASCO 

r.1. e 01" -,~.~~-::. ·;:~~--~~~---. -r¡-óo -Í~~ 
l_'(l¡I ! EO•SI q'Yl:ºC\. . 

1 ;;¡j-~~--~---~:~--=- - ··::: .. ~1frl ATIA DEL CARM N DE LA FUENTE CASTR 

! , ~ 22 OCT 2019 ~ D~~R1 CTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
~ 4 ! . í • 

¡ ; ~ 1 

,.-,.¡ -1 1 /21SCfJ.~r1:....1~~ 
&;iwcuM : 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

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

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

"Copia en versión electrónica del gasto total erogado cada mes durante el año 2018 
por el Congreso del Estado, desglosado por rubros de nómina, rentas, alimentos, 
gasto corrientes como luz, agua, teléfono ... "(sic). 

En atención a su oficio HCE/UT/990/2018 de fecha 17 de octubre del presente año 
mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número 
de folio 01327318 de la persona que se identificó como Tony Stark, quien solicita la 
siguiente información, cito textual: 

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

PRESENTE. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

Villahermosa, Tabasco a 18 de octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0190/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UT/990/2018 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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C.C.P. Dip. Beatriz Milland Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política. 
C.C.P. Archivo 

ATENTAMENTE 

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. 

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 'articulo 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". 

"Copia en versión electrónica del gasto total erogado cada mes durante el año 2018 
por el Congreso del Estado, desglosado por rubros de nómina, rentas, alimentos, 
gasto corrientes como luz, agua, teléfono .. " (sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de iriformación por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01327318 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/990/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01327318 
Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2018 

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