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Nombre o denominación soclal del solicitante: Tony Stark 
Información que requiere: Montos erogados para adecuaciones, remodelaclones y manten 
inmuebles ocupados por el poder legislativo durante la LXIII, desglosado por cada edificio ocu 
edificio principal y los que se tienen rentados. setialando de que partidas se tomaron los recure 
trabajos. 

Número de Follo: 00912119 
Fecha de presentación de la solicitud: 13/0512019 22:03 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el L.C.P KATIA DEL 
CARMEN DE LA FUENTE CASTRO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCOJ por medio del cual se 
da contestación a 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 13 de mayo de 2019 a las 22:03 horas, registrada 
bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 27 DE 
MAYO DE 2019. 

CUENTA. Con el número de oficio HCE/DAF/0343/2019 áe fecha 16 de mayo de 2019,, 
y recibido el 17 de mayo del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, mediante el cual el 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. 

Acuerdo de Disponibilidad 

</ Expediente: 020712019 
Folio lnfomex: 00912119 ,.-- 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliono Zapata" 

--LEGISLATURA--· 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
·-·-2010-2021--- 

Poder Laqlalaflvo d al Estado 
Ubre y Soberano de 

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

S197 ~"9.f.H.9~ 3$ 1.01 JNMUE:BLE: DEL H. CONGfU~SO DE1.. EST J'IDO 

"tMOl'\tOS ot'"o·ua<los pare\ adeou.a .. ::donos. ... remo-c:h;)h,ac:.fonas y :11-1-an.tonln'llonto .. c_lo los 
ln1nu<:>PJe$ oc::upacJos por el poder legieJ .. tiv<:> <.iU<'.ant<'> la LXl11, dosolosado por onda 
odlflcio ocupado ya se~ <>1 edl'flclo pi-J,.cip<>.1 y 1<>$ que se ttenan ran~ados. sei'i.a~ando 
do qua partidas ..so tornaron los :f"'QC-ll<.»os para estos tra·bajo-s. 

Otros dalos proporcoone.dos par°"' f.acm~ar la locolizaclón de In lnforn11'>oión; Si al i;J3sto no 
fue erogado por el Pod<H' Loulsla.tlvo, por favo•· .señalarme tl~•<> dépanc;l<)t>c!a pi."tbllcn 
pagó lo$ g.,stos po,. ostos trabajos y de c"ánto fue al 1-nonto'" (Sic). 

E.n. alonción ~su req-u:erirniento se infonna !o soUC'.:itado'!" 

-:::MQÑ'T~Eité)(§ili.oo. =PARTIDA : . · .. -,· . . .>éDWJ:C::tÓ~ ·•-:·_.,_:y,:;._, .-7~ 

$8-06,5·17_3& .3510 t lNMUEBL'i';; OEL l-t. CONGRESO DEL EST l'-D-0 
~6$6,396.39 ··3s-;.-~· lt~MÜEflLE-OEL H.CONGRESO DEL EST>'-DO 
S36(},4'32.44 35101 .IMMVEa.t..i:; OEL H. CONGRESO Dt,L EST,-J)O 

El'I alenolón a sus oficio HCEIX.JTJ044fif20·19 de fech" 15 de 1nayo do! presente aFlo 
rnadlanla el cual soH~Ha la lnforn~aclón por tTtecilo <l<> la Platafo~ma Nacional con nl.'.;rTiefo do 
folio 009-12119 de ta P<HHCHH• quo s<> ldonliflcó como Tony Stark ~lulen soU<.:ita 1'1 siguiente 
inforn;aelón, cito ta:xtual: 

ING. GONZALO FERNANPO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENGtA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTAPO 
PRESENTE. 

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por las 
áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad que en su 
parte medular manifiesta lo siguiente: 

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. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Poder Leglslativo del Estado 
Ubre y Soberano do 

Tabasco 

~ 
TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información s d'cY oi.¿ .._ '\ 
s~ pone a disposición d: la p.ersona interesada ~n el esta~o en que se ene {Vr~ \DOO;~~~{>. ~. '~,\ 
virtud de. que la o~l1gaton~dad de ~os SuJ~tos Obligados n? com ~~; ~h\~ ~ ~ ~· 
proces~m1ento de la. m1sm.a, n.'. el de reah~ar resumenes, :fectuar .calculo~ pra~\ ~,sJ,!_{fj/l ~. 
cualquier clase de lnvestiqaclón, Es decir, que no se tiene el imperativo ~I '$~~k&~ :~JI 
presentarla conforme al interés del solicitante, por lo que únicamente se prop ~~@i:!istt~~ 
información contenida en documentos previamente generados o en su caso ue o~l)..::::::, -~ 
en los archivos del sujeto Obligado. UNIDAD DE TRANSPARENG1A 

LXIII LEGISLATURA 

--LEGISLATURA-- 
LXI 11 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018-2021-~- 

( 
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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. 

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. 

Consejo Nacional de C[enc!a y Tecnologla - .Jacquellne Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerologia - Jacquetine Peschard Mariscal 

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/-10 

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 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 archives, las dependencías y entidades no están obligadas 3 

elaborar documentos ad hoc 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 asi lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solícitud presentada. 
Expedientes: 
0438108 Pernex Exploración y Producción - Alonso Lujarnbio lrazábal 

1751{09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.- María Marván 

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: 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapato" 

--LEGISLATURA--·· 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
---2018-2021--- 

NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la persona 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y l_e. -~~ 
concluido. . <'i~_so Dt~ 

i 0" ~ .· ~~ "~\{)');) ·10 . \.fl . o s. ,-:fa.i;¡&.·/1:> ~· ~ o ·'1 trJ-,w;! . .\}'?~-;;,,, 1!. \ 
~ fa Q .(/'e};;~;. ~~'!}~1 ~l v :i 

:J.: rJ~~·i"'"''",·:; e 
Así lo acuerda y firma, el 27 de mayo de 2019, ei:i Vill~hern:iosa, Tabas· , el!~~NJ@t§j~Jf 
la Unidad de Transparencia y Acces.oo j!)a ,,,_, --tnforIT)~j9Pfública del H. ~ngM.'S.,q~~-:1Gé. r ... ~ 
Estado de Tabasco lng. Gonzalo.F~n,~'9f3~P:J~~~Jardo. ~~~Foin-~ 

.; ~-···'rL-···:<1~-_.r·:-::~· ..': ~~7~..,~~,~~::~,:: ctet ·-~ 
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