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Acuerdo de Disponibilidad 
/ 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAF/0188/2019 fechado el día 06 de 
marzo de 2019 y recibido el día 11 de marzo de 2019 respectivamente, 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 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
TABASCO 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. 11 
DE MARZO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el L.C.P. KATIA DEL 
CARMEN DE LA FUÉNTE CASTRO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del cual 
se da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se 
identificó como DIARIO LA VOZ POPULLI presentada vía Sistema �lataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 22 de Febrero de 2019 a las 19:02/ 
horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la solicitud: 22/02/2019 19:02 
Número de Folio: 00428119 .,. ::=.�� 
Nombre o denominación social del solicitante: DIARIO LA VOZ POPULLI � �.-,i . .,O E;t� 
Información que requiere: SOLICITO SE ME INFORME CUAL ES EL PRESUPUESTO ASIGNADO P /J). < �- � 
POSADA DE ESTE H CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO EN DICIEMBRE DEL AfílO 2018 (i � \�:1:!1�1.f:t,0 ll'.;. \ 

'-------------------------------- �_:·i1l?·�
1J:t:l�� � \ . . u, ,,, ¡;,:,é,•)'.{i' ':J, ºJ l '"(: ,, <'· _. ,,:.�: _. ,i !,� () 

Por lo que se ordena ag�egar en autos, el oficio de cuenta para que ss � IQ}\i:}:}/}§ 
efectos legales correspondientes. �\(¡. ·t:.._t,j;;:.;,�?,(-��"I 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el� !§.[::'.)'-:;--��j;1f/ 
en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la infotmaciG .� n.·::.:��-:::_,. __ 

�--��J Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglam t.Jl!;U/,.\Se;� Tf;.ti.:-is1�füu::J.CiA 
Acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transpare cia L��LFC!� U:JURA 
Pública. -�·�----·�·--·-��u··�-�·., 
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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 lo siguiente: 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

En atención a sus oficio HCE/UT/0188/2019 de fecha 25 de febrero del presente año 
mediante el cual eollcña la ínforrnaclón por medio de la Plataforma Nacional con número de 
folio 00428119 de la persona que se Identificó como DIARJO LA voz POPULLI quien 
soñclta la sfguíente información, cito textual: 

"SOL.ICITO SE Me INPORME CUAL ES EL PRESUPUESTO ASJGNAOO PARA LA POSADA DE 
ESTE H CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO EN D¡úlEMBRE DEL Al'JO 2018" (Sic). 

En atención a su requerimiento le informo que el presupuesto asjgnado para dicho 
concepto era de $500,000.00 (quiniontos mil pesos 00/·100 M.N.) pero debido a las medidas 
de austeridad se redujo a $245,224.00 (doscientos cuarenta y clnco rnn doscientos 
veinticuatro pesos 00/100 M.N.). Asimismo dicho gasto se redujo un 5-3.80% en 
comparación al gasto ejercido en el m1o 2017. 

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

ATENTAMENTE 
---�-- . --- ........ 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información. 

TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la informac��.=...� 
solicitada se pone a disposición de la persona interesada en el estado en . -..-00° D12l. i� 
encuentra, en virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos Oblig � J]�\1$.�& ''5� 

� 
comprende el procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, 1 

ft:>eq�fff{t!�\fi g l 
�álculo� o practicar cualquier clase de investig�ció�. Es decir'. �ue no s �ITen 

.. 
\lliir� .í .. . l imperativo legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por\�;.9úe�,,x,t� .{1!/l 

únicamente se proporciona información contenida en documentos previaTu�b..te.;::'.::\::12// 
generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. �-�;:e�':.:.�,-�-· 

[UN! �;l;�;;·.;�;.�i�:;;.��;t .·;��;A-1 LXIH Lf ( :SL/tTlIH!, ,-..:11o.-----.P·-·"" __ .-.,..._._<L: ........ V.-- 

*I 
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Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-1 O, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 

Criterio 009�10 

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en conslderaclón lo establecido 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad boc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satlsfacclón a la solicitud presentada. 
Expedientes; 
0438/08 Pemex Exploración y Producción -Alonso Lujambio lrazábal 

1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 
la borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldivar 
Instituto Nacional de Cancerologla - Jacqueline Peschard Mariscal 

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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. 

¿:'�� 
ri�¡Tá') (J o l:::;_�. t l •\l'ú� � <-�\ 

persona interesad� y en su oportunidad, archívese el presente asunto com (1 t��J1r-&t!i�t,. \J 
legalmente concluido. :i ti ··¡(:\r.:r:tr:h �· i� l 

�-. 1-..,\\:f'.�;·�/··::--/J ?'7 ,,J 

Así lo acuerda y firma, a los 11 días de marzo de 2019, en Villahermosa, bl���tl;t;p·\·) 
el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a l�JnfO.rn)ª�,�99_P9btica · �t/h··:,;¡ ¡.tfJ.;. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Ferl}anqpRab�fq$3:uaJardo. ""<''..'.:.::.:::.:·/;j ( .· ·· ·,', ¡;�7 ru;;;;;;·��,;�;;;, Rr1lC�] ·-···"�.;�.,.:.:.(:{... .. . L L>:!H l F.GiEHlURA 

-...=�r . .1111.-.,-;-,.,.....,1-,-.&..t.��-� 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio 

*I 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Víllahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www. congresotabascoLXI 11.gob.mx 

3 




