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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/DAF/0596/2019 de fecha 16 de julio de 
2019 y recibido el 29 de julio del presente 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. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 7 DE 
AGOSTO DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

..,._. ---��.L 
UNIOAD OE lRAHSPARENCIA 

LXIII LE"GiSLflJURA &..------- 
*I 
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Fecha da presentación de la solicitud: 01/07/201912:17 
Número de Folio: 01279719 
Nombre o denominación social del solicitante: yadlra pantoja persz 
Información que requiere: premio de primeros, segundos, y terceros lugares del día del servidor pübllco en el 
mes de junio de 2019 el congreso del Estado Tabasco Asl como el perfil que califican de cada empleado para 
recibirlo de Igual forma si califican asistencia, faltas, económicos los nombres del comité calificador, y 
nombres de los ganadores af desempeño laboral 2019 y 2018 y monto económico entregado a cada uno 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: cuales son las bases y condicionas 
para calificar el premio de desempeñe laboral, el cual entrega el Congreso del Estado de Tabasco a sus 
empleados cada al'lo , exactamente puntos que califican, as( como los Integrantes del comité caliñcador, 
monto económico por sindicato, nombre de las personas premiadas lugar que ganaron y monto, de los años 
2019y 2018. 

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 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 GUAJAROO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio HCE/UT/055612019 de fecha 03 de julio del presente afio mediante el cual 
sollclta la Información por medio do la Plataforma Nacional con número de follo 01279719 qe la 
persona que se ldentfflcó como yadlra pantoJa perez, quien solicita ta siguiente lnrormaclón, cito 
textual: 
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Para mayor claridad, se anexa el archivo donde se muestra la respuesta del área. 

TERCERO. 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. 

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 009-1 O 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacquetine Peschard Mariscal 

5160/09 
0304/10 

La borde 
2868/09 

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para 
responder una sollcltud 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 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 satisfacclón 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 
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Acuerdo 

Es procedente que tos acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Oblígados·que se envien por medio del sis_tema-electr6�i�o denominado l'.1fomex- 
Tabasco; observen como requisitos mínimos de validez solamente el riómbre y 
cargo 'del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o dígitál, membrete o sello. 

Estos a_cuerdos y documentos crea_do� en procesadores de textos, deberán 

contener las medidas de seguridad que el Suj�tq Obligado determine para 
garantizar la integridad de su texto. 

Los Sujetos Obligados son responsables - de áctu�r conforme a · los 

principios y base; serla lados en iá Constitución Fe�er"al, la Constitución L�car y los 
ordenamientos corretattvos , observando siempre la entrega de Inforrrraolórr 
oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa. 

, Los Sujetos Obligados podrán enviar los acuerdos e Información s ettados , 
firmados y con membrete siempre quei__asl lo consideren .: 

E;n -todo caso, el solicitante siempre tenora s':lfvaguardado el derecho de 6J'Z- 
cc;msulta directa da los docurT1entos de su Interés. �7 

*I 
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NOTIFÍQUESE a través del Sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por la 
persona interesada y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido. 

Así lo acuerda y firma, el 7 de agosto de 2019, en Villahermosa, Tab 
de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública d 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LXIII LEGISLATURA 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE DISP. EXP 0282/2019 DERIVADO DE lA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE 
FOLIO INFOMEX01279719 DE FECHA 7 DE AGOSTO DE 2019. 
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