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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 Mario 
Palido Rabie! presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con 
fecha 01 de julio de 2019 a las 23:31 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/0601/2019 de fecha 19 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: 0291/2019 
Folio lnfomex: 01290819 
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TERCERO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información so ~~á~~~l:~t'. <"ú'. 
pone a dis~osici~n de la persona '.nteresad~ en el estado en que se encuentra, ~irt~~~-~~)f~~1,¡, i 
q~e la o~llgatonedad. de los ~uJetos Obligados ~o comprende .el procesa. eEtº~.~~(~:l~f:,~)j o 
misma, ru el de realizar resumenes, efectuar calculas o practicar cualqui clas,~.~tR~::~;~~.Y 
investigación. Es decir, que no se tiene el imperativo legal de presentarla c · \~mé-~rur~- ~- 
interés del solicitante, por lo que únicamente se proporciona información cont x a,,ét:~rtl.. ~~ 

,_.~""";.~ .• ~,.._,..- .. ""8- 

documentos previamente generados o en su caso que obren en los archivo~~s111e-ttt::~-- . 
Obligado. llNiDAO DE l'KANSPARWCIA 
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Para mayor claridad, se anexa el archivo donde se muestra la respuesta del área. 

En atención a su solicitud, anexo Tabla A).- Lista Nominal de Asesores 

"copia en versión elec:trónioa del lista nominal de asesores con los que cuenta esa 
dependencia, lo anterlor desglosado por nivel académico y sueldo neto mensual devengado" 

En atención a su oficio HCE/UT/056212019 de fecha 03 de julio del prasante año mediante el cual 
solicita la informacfón por medio de IF.1 Plataforma Nacional con núrnero dé reno 01290819 de la 

persona que se identificó como Mario PaUdo Rabiel, quien sollclta la siguiente lnforrnaclón, cito 

textual: 

lNG. GONZALO FERNANDO RASE.LO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R C. SEN TE. 

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 §Ollcjtado por la persona 

~~~~~~~~ª y en su oportunidad, archlvese el presente ~~ii1;~ Y legalmente 

Así lo acuerda y firma, el 26 ~J~,li9 9~/~1J~5en Villah ~mo~~i1J#,~~!o, 
Unidad de Transparencia y,,A}c~.~o a Jalnfo,rl,)'l~ción Públic '~~J 1~.·~~º~R~· 
Tabasco lng. Gonzalo fér,naqd9 R1b~to,,.óuaJardo. ' .. <~:'Lü!~ 

f ,/,..- .. --·~-,Li' __ .. / .// / /~/--_ - - .,,,,.._,-~--:¿=--'- 
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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 
requlsltos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia. 

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 archivos, las dependencias y entídades 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 satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujamb!o lrazábal 

1751/09 Laboratorios de Blológicos y Reacllvos de México S.A. de C.V.- Maria Marván 

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

La borde 
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 lFAl, mismo que se transcribe: 
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