
PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por la L.C.P. KATIA DEL 
CARMEN DE LA FUENTE 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 Abogados 
y Contratos AyC presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, 
con fecha 01 de julio de 2019 a las 16:25 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. 26 DE JULIO DE 
2019. 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/DAF/0587/2019 {e fecha 11 de julio de 2019 y 
recibido el día 24 de julio del mismo año, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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. 

Acuerdo de Disponibilidad 

Expediente: 0287/2019 / 
Folio lnfomex: 01282319 
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UNlDAIJ OE mPJrnPARENCiA 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 ~ll~GISLATLIRA 

www.congresotabascolXlll.gob.mx ~~- 

TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la informació 

Para mayor claridad, se anexa el archivo donde se muestra Ja respuesta del área. 

En atención a <JU aolloltud, infotmo que ea1e H. Congfeao 
·1_~ Destina paca el pago da sarvlclos parsonalos la cantidad do $149'888,123.08 en su presupuesto 
2019. 2,- El porcer~l"je dastlnado para .ol pago de servicios personales es del :s~t "~ en su 
presup..1e»to 20H). 3.- Destina para la contratación de ser1icios profesionales y/o pago de 
hón<Jtarlos $1"668,73<\,'lO mensual. 4.- En su presupuesto 2019 no de.stloa nlngun monto para la 
contratació" de tr<Boojadoree st1pernumerarlo$ o sin prostaclones laborales y 5.·EI costo t<>-tAI de fa 
plaza de cada tina de las y los Jeglsladores quo fon~)an parte de este Congreso, es de $25,000.CO 

En atención .a. su oficio HCEIUTJ055812019 de fecha 03 de julio del presente año mediante el C\tal 
solicita 1.a lnform<\cion fXlr' medio de la Pl<ilaforma Nacional con númer-o de folio 012·82319 da la 
P"lrsona quo so Tdentlticó como Allog::ufos y Contratos AyC, quien aotlolta la siguiente 
ir1tonnación, cito textual: 

"1-- ¿Qu6 prosupucsto :7.019 so destina al pago de servl.,loa poreonalos? 2.- ¿Quó porcantaJa de su 
pro,.upuesto 2019 ,.., d0estfna al pago do sorvlclos porsonal.os? 3.~ ¿Que morrto do .su presupuesto 
2019 so tlc&tina pnra Ja contn1.tacló1~ do sorvlclos proroslon.:\les y/o Pl\ao da horarios? 4.- ¿Que monto 
di;t su p~e!ii'upuo..,t<> 2019 ao doslh1n pura la contrat:icl.Sn do trabajadores supernun1crn.rlos o sin 
preataclonos h1boralus? 6.- ¿Cuál os ol costo tol-'I do la f>la:i:a do Cl\d·a uni\ do lai¡¡. y loa h•gfsladoTBS 
que fo rrrran 1Hnto do o:i.tt:t Qqngr.,,,.o?" (Slc). 

lNG. GONZALO Fl':RNANDO RABELO GUAJAR DO 
TITULAR DE. LA UNIDAD De TRANSPARENCIA OEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

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: 

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. 
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NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por ~~~ 
interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total ~\IWS7Bt~ ..... ~~ o~ ~-1',! .... \' 
concluido. 0 v~ >'2~ i-.,' 

, H., .. , \V' C..: ~ :r. (.j ~-,.,"'·r; . ~5 J . g~~t~{lt~~ii 
As~ lo acuerda y firma, .ª~}9-d'~~,IJ~1é/~019, ~.n Vil~a~ermosa, Tabasco, el {~~~OJ~~if:f;· 
Unidad de Transparen9Ja#9e9s~_.,aJ~.~,t1formac1on Publica del H. Congreso del Í@_~~;.& 
Tabasco lng. Gonzaló Fémandc;{Rabe1ó' Guajardo. ~~~ t _J ; __ .-·-:- /r·' _/ l ,/. _,,.,. 

e-- /( L4:{ ¿ / UNIDAD DE TRANSPARENC!ii 
Independencia No.133:-1e{Pi;~c~i-~c~~ko'c.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 22 E~~s~EGISLATURA. 

w.w1.congresotabascoLX1ll.gob.mx ~~-----""" 

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. 

Criterio 009-10 
Las dependencias y entidades no estan obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido 
por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca 
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 obllgadas a 
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 asl lo permita o se 
encuentre, en aras de dar salísfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración ·Y Producción - Alonso Lujambio lrazábal 

1751/09 Laboratorios de Blológlcos y Reactivos de México S.A. de C.V.- Maria Marván 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldlvar 
Instituto Nacíonal de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

Laborde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

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: 
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