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Acuerdo de Disponibilidad 
De información pública 

CUENTA: Con el número de folio de lnfomex 00477619 turnado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el 28 de febrero de 2019 y recibido el mismo día, 
mediante el cual comunica la solicitud de información a este Sujeto Obligado. ------- 
Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASC0.1 DE 
MARZO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta, para atender la solici 
acceso a la información, realizada por quien se identificó como Ja 
Escamilla, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Ta 
con fecha 28 de febrero de 2019 a las 19: 16 horas, mediante el cual requirió: 

,,.,.., 
-- .7 

f 

UNIDAD DI "f({ANSF 
LXIII ! :EGiSLl,l 

Nombre o denominación social del solicitante: Javier H. Escamilla ----+-- 
Información que requiere: copla en versión electrénlca del tabulador de sueldos y salarlos 2019 del poder 
ejecutivo del estado de tabasco 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de Tabasco, 49, 50 
fracciones 11, 111, XI y XVII y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tabasco, así como 37, 39 y 42 del Reglamento 
de la citada Ley, ténganse por recibida la solicitud de acceso a la información 
descrita en el párrafo que antecede. 
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Número de Follo: 00477619 
Fecha de presentación de la solicitud: 28/021201919:16 
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TERCERO. Que derivado del análisis de la solicitud de información respectiva, es 
necesario hacer algunas precisiones, en este orden de ideas, es de señalarse que 
el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en 
establece que: "El Poder Público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. No podrán reunirse dos más poderes en un solo individuo o corporación 
ni depositarse el Legislativo en una sola persona, salvo lo prevenido en las fracción 
XVIII del artículo 36 de esta Constitución" 

En este contexto, como lo establece la Constitución, el Poder Ejecutivo, es un poder 
independiente del Poder Legislativo, por lo cual se trata de un sujeto obligado 
diferente, en este contexto y en los términos en que está planteada la solicitud, ésta 
es competencia del Poder Ejecutivo, sin embargo, de conformidad con los artículos 
63 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y en aras de la Transparencia Proactiva y en virtud, que el Presupuesto de 
Egresos 2019 fue aprobado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, y en este 
documento se encuentra la información solicitada, la misma puede proporcionarse 
por este sujeto obligado. ,_./T 

/ 
CUARTO. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 4, 6, 4 :� 

fracciones 111, IV, 133 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfor 1�10�\I"Os..,�/�\f' 
:ública del esta�o de T�?asco,. �sí como el artículo. 45 de su Reglam . , /¡{ff?J.��- · 
informa que la ínformaclón solicitada ante esta Unidad de Transpar xfª ��ltJ;�!J�} 
Información Pública. \(?!J,,s!lf/lJ)t 

•,)').e-,\. ·�\',}"!t' \rl,,/ 
/. t.t¡-.;;-�_$"'8· , 
,'-4'", 4. 

¿ �C}S' r,."\S; 
. ��;:.�;::?::-�t/ QUINTO. Al efecto hágasele saber al solicitante que la información req e ... m·�- ....... 

encuentra publicada en el portal de transparencia de este sujeto obligad uR��rP�TKANSF-1>.R 
información disponible públicamente, por lo que podrá consultarla, repro ucitdllllO:GISL.4l'UR 
adquirirla directamente en los siguientes términos. -·- 

La información solicitada se encuentra a disposición del público en general por vía 
electrónica (internet) publicada en la página de este sujeto obligado en: 

https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp- 
content/uploads/2019/01/DECRETO 014 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL- 
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ESTADO DE TABASCO EJERCICIO FISCAL 2019.pdf de modo específico en el portal de 
transparencia, precisándole al solicitante que la información que requiere se 
encuentra de la página 201 O en adelante. 

Para facilitar la búsqueda de la información al solicitante, a continuación se agrega 
· al presente, imágenes del portal de transparencia del H. Congreso del Estado de 
Tabasco donde se encuentra la información correspondiente. 

r �) �,-- ... r, 7'����-�-�- D ("7?C¿�L��r.e·�.-.- )( 1"-� �-�-¡?�{���-�;��· ... =.-- il ·.�,��--� t -_. � �.'�·-{±-:_-;�:.:_-.. :.---- ·:::·.:.·. .JL:.-�-:.c::�� 
� •) e i ,"--;:�'-��¡rr,e,-'=*-J���J"\l. 'fr o : 

:\l' ; • - . . . 

UNIDAD DE TR/>.l,SPA.R 
LXIII Ll:GISL.11JUR _______ ....... - 
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� ,. e � :,,�pt-":.:�·�:,t-Ñ!t',m:..'.'�<CL,·�L.:é'�.· 'U e 

¡-:.,,--: _., ... i - � \-L · -x --� ,- ,--,- -1 C'hU'.t'·�tj. . .1 
TA���co , 1• _ ... _ . ! 
- - -'-.� - - - -· ; 

� !G=:ES(,S D!.L tHJC•) 
- o� r.:.�s..i:o �f�<.-co 

OcC�it'lO ! v«:-:t,,:;-"':,'Jli:'i' 
eso i tJ�.:,.t�¡-:1..r-�·U·("-O�:R 

: ;#·CVf1','0 

.: ... 3,Cfc.-0,L�.VJ:""" - - ·- -- - ......_ - - 

(U!J't,"J 

. rre-ewe 

r: -�,_,,_ - - - - - r ... .,,.-.� ... - - . ;.�. -·�·-··-':... - ·- r�::;;�-; X 
l. __ - ; 

/ 
./ 1- , 

! 

('.;�,.O ¿.,2-,;1 : _,,-.:;:.-:-!..: 
. Tf\r,fH�f 

SEXTO. 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 encuent i,..i�ñ1¡: 
en virtud de que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no compren �I �,\,���':tJ: • 
procesamiento de la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálc � li¡��f7f1� 
practicar cualquier clase de investigación. Es decir, que no se tiene el imp afiv�.t.+:J�}J'J 
legal de presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que únicamen se �.i);\�1;f/:,:· 
proporciona información contenida en documentos previamente generados o e 
caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

[ 
,,,w >W - •• , ,-.,-q ., 

IJlfüJ/\0 l)f t ¡._;'-,¡/¡¡� 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-1 O, emitido .pó'f·�t_l"":���:��:� 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que transcribe: 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacquellne Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - JacqueUne Peschard Mariscal 

Criterio 009-1 O 
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración 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 hoc para atender las solicitudes de ínformaclón, 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 satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso l.ulambio lrazábal 

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

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el port � o D�" 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Ge ei\�¿� � � 

.O ¿,\i··'r.A·/;¿, :..-\ 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos o �ªy;;_lí�J1;!�f� '{; 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. :I: \i;t1}J1¡: e 

�--.Tk''�t., 
(..f- .,:¡;:;,j�·V \'" .. 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado �'{l�mt¡\"i';f . ��,, ... � ...... ,·,��;., 

persona interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto co�e-tGt� . 1.y.:::·:.:... __ ·-- 
legalmente concluido. UNlDAD oe: rnMr:iP�,REtlélA . 

IX1!l l[(il'.}lP.ftiiiA"v,n I 
Así lo acuerda y firma, el 1 de marzo de 2019, en Villahermosa, Tabasco, rirtutar--�·:.::.._j 
de la Unidad de Transparencia y Acceso §!.l§r.tñf6rrri,�:bi9rtj?ública del H. Congreso 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo �-���-���

1,b_,��;.?Úajardo . 
... ' ---··--·-'.�:f+<tr¿.['..J:: .. 
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