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Fecha de presentación de la solicitud: 1510412019 14:56 
Numero de Folio: 00790519 

) 
1 PRIMERO. Que el 15 de abril de 2019, se presentó ante este 

solicitud de información en la que se requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 20 
DE NOVIEMBRE DE 2019. 

CUENTA. Que con fecha 6 de noviembre de 2019 se recibió la resolución del 
Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Recurso de Revisión RRJDAl/2295/2019NPll con número de folio infomex 
RR00098719, el cual derivó de la solicitud de información con número de folio 
infomex 00790619. 

Acuerdo de Disponibilidad 

Expediente: 0181/2019 
Folio lnfomex: 00790619 

Folio lnfomex del Recurso: RR00098719 
Folio del exp. RR/DAl/2295/2019NPll 

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

--LEGISLATURA-~ --2018-2021--~ 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Poder Leglslali'lo del Estado 
llbte y Soberano de 

Tabasco 
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Tocante a la "Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de 

utilizo dicho 

00790619 y; se JNSTRUYE ar Sujeto Obligado H. CONGRESO OSL ESTADO DE 

TABASCO, dentro del expediente con número de control interno 0181/2019, para que 
por conducto del lng. Gonzalo Fernand<) J3~belo Guajardo, Titular de la Unidad de 
Transparencia, dé CUMPLIMIENTO en los slqulentes términos: 

CUARTO. Que con fecha 25 de septiembre de 2019, se recibió por este sujeto 
obligado, la resolución del Recurso de Revisión, en la que el Órgano Garante 
determinó lo siguiente: 

En desacuerdo con la respuesta recibida, la persona interesada en recibir información 

se lnconíormó y alegó; "Recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega Ja 

información solicitada referenciándome a un sitio carente de información l) (sic). 

TERCERO. Con fecha 2 de junio de 2019 el recurrente interpuso recurso de 
revisión fundándolo en los siguientes hechos: 

SEGUNDO. Derivado de lo anterior esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública emitió el respectivo Acuerdo de fecha 13 de mayo de 2019, con 
número de expediente O 181 /2019. 

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

--2018-2021--~ --LEGISLATURA-- 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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La Unidad do Transparuncla dará 'JÍSl<) al Con1'1tl da Tr<inspMe1:.~ia CO'l él cflclo de respresta o1orga~_J?.~.E; . ...,, 
.,1 ~re;;i competente 'i lo convocará, ó<gano coleqlado que on un corrocee trao1am>;;-r.to de la in ~íP/11· "';'-~ 
rosmnaída que ~I ~.--.1e p_'.il:{:co resgwmfo en sus tegistr=, mediante- el ac.1a de sesion cc."Tesp ef[\l~ttf<fe'- Í::.J.. ~" 
~·Js irllegrants-3, debera confirrnar la clasiflc-ación p.<irdal de la informa::fón pro~ista_ /~º ~\\\i:;o>~ ~./: \SI.)-~ 
PaM tal efecto, antes ce que sea proporc.bn.ad. a a quien la sc0::itó el C::imi!é. c'o Transparen~ ,Sí: on f ~ :\ \~l.t_- ¡.~ \' 
cfo mano:~ _fund~da y ruotivruj~~- Iª-slfl«a?16n .an::iaf bt'Ú> la fl ura de ''confid~nciali ·~et· s ~1fi'- · ~:~· ~· í.( 1 
el :;;.roced1m:ento qua morca h1 L(Y,' d.c- Ja maten!l para 2t111 as!Or e11 cor.ctdones de olctgatia_ ·. :.:; ; "{;: , .,,\t1 ~ C ¡· 

En su caso, el re~erido organlsrno c.o'egiado determinara fotmalm&nte la rocad1rncfa dé c. e , ,~_,. '!.~Jf /if 
un~ vorslón pública por contener datos confidenciales d~.¡i.JtSSL~:'J..~....!.~~tdru1!Rq~ propieda .ée q ,,._, Y// 
axpr-di~ron ~ fa:tmas o los co.'Tlprobante5 que sop::irten las erogactooe,:; re¡:¡liza::fas, qui . .:•~(!, n 'h..,,_.§- __ 

10_.,"I' prol'3gfdos, si -e.s gu~ no Sé cuánta eon $U :1cutorl~?el6n para Ja dlfyfilful .. ~.lli~_mlsmo$ ás' p_\. ~ 
fe __ y análisis de_l...!_~o or 11nismo cole lado _l;i cual.üeberá reunir IO<'S rn ulslto~ do stir a -;:t/ 
infQrm~i;h1, expresa y por escrito que mandata;i. bs numorrdos !26 ::lo la LG)' en 1 ~~~ ·~~-1 
cuildragósimo octavo pé!rrafos prlmérc- 'l segundo de k';$ ·un.orntnlsntm para la .~c,--'i'ii~~t;.tQn..,,.v, ,.. 1 · 

o~~l<t$illcací<'.:n' as~ temo P_ara 1_~ El.abor_a~i&l _de v_ersbr:es ?~bl.icas· emitido.?º( el Cons di!bi/El:ru.H_ ~ fJ1J} ~P~REt,CIA. 
S'.stema Nadonal de Ttam;ipm1.mc.la. J...cCYso a la lnforrnacK>li Pubhca y Fn;~~c.::1on de O;;los arwt!~llllEGIS TURA 

ql~...;.·~~~ ·• ... ~ ' • 

• Ramita nuo1;.;i:rrnmt" Ja solicitud matsrla du la ¡::-'°'esi:m!e ine,~ílforrnidad al f>n1~11 d!? la CM2cc~J) (!(! 
Ai:lrnh:Stra.::íón y Hnenzes. a fin de que ecorde a ro esíablecdo en el artleulo 137 de la Le:r do 
Transparuncta y ÁC(;·2>~o a I;, lnformadtin Pub[ca dol ¡:st.Wo de Tabasco )' 3$, fta;c¡'.J¡¡ lV, inob(i d} del 
ar..1u<i! Regl<tmento de l::t Ley en la materia, dicha área efectúe ,,, Lvisqueda en sus archi·.-::15 fi&~:o~ •• 
elecíránlcce y d.gólalo:; do In documoolaca'ln pedida que l819a en sus i'égislros. 

• Una vez finalizeda dicha Msquoda analizara la OXUJY~r.taclt-1) lc<;a!izal~ 'l emita un nuevo oficio de 
respuesta clr>;;f<l-:> a la Unf:fa:.l oe Transparencia. mediante el cual remita da manera ccmpleta dicha 
lnlorrnaclt>n y en atsnclán a !os p1inc!px;i-s ~fa !~alkl<>:~ )' segurili01d juódí<:<i i:>:>ns<!grado-s en 'os artkubs 14 
y 16 de la CG11sti1u::,~"l Pc~rnca oe 105 Es:ndos. Unidos roexicaros. reacce tedas las precíslcnos a quo 11."l)'a 
lugar o ,,.,_,fqi>;'! Qlk elerr.eri1os <;cn!idenc1at-$-$ oonliene en ~~atamiento al artlctro 35, frsoclén IV. inciso d) 
del actual Regla.mento de la Le~ eri la mrittJría: solleüando aderr ás, q11.;;. éstes so confonon eses datos 
i::-0010 conlh1enclales p·~< el O:::i1nife de Tra;1sp<1renc,.'l. 

.. t.o antercr. en ol entendh;fo qu~ ~I edac:;9 o ~l Tilul¡¡r 0";;'1 área pr~i!;ara si las f;:.~turas versan sobre 
personas lio;cas o sobre personas jurídicas co!e1Ji•133; en ningún caso podrá negarse el occeso al nombre 
o danomlmdón soc-.al, domlcílío fiscal. correo elecírónlco y teléfo:to ccmert\?i oo las m'smas: tampoco <1! 
RFC slernpre y cuando sean personas mora'cs, leda \'OZ que so trata do i')formación ~b;-.:;a. lg,,ialmonte 
pl)drá hacorse aw:tulble Ja i:.sr1ifi~ac~~n y sello digital expedido ~;)!'el SI\ T. así e-orno lt>p•r de ex~k:ión, 
código postal y País que es lnfcrmac:On pública, Únicamente pe>drá 1estringjrsEU,UE.~.!~_o al RFC d~ 
person~~.1~)&.M.< ML~-~m~W9g__QBJ,i.;2!llíi9~Q~r!';!spuesta rápltla) en las facturas de peir.son:is 
fisicas, toda vez gue al osca ne.arlo rnmlte a su RFC. 

E~, oso :wntldo, la au~oridad racurrlda dobt1d1 lanar en r.11e1ta que. tt<1tá~dose efe pi:irs-~r.~ íisic.ro. fil 
C9digo QR y el Código de timbrado dol SAT E·-> inf•xma~o riscal qoo da prcpcrcionarse r.~rmitia 
ocuxt'lf ·~ ri1a.1~¡i o;!f1e;:(a a datos ~~rsonales ~! pro~eedor; por t-51 rr.cti'.~. sl alguna de /:¡;s fa:luras 
corres.¡;o:(loo a una perscna ítsíca, dicbos elementos serian de acceso (;;strlr.Q'do que no se ¡::o-J!lan dar a 
conocer (n contar con ~I tY...•nsenUm:enio (le los Mulares tfo d ches dat·~<S. 

En cuanto a la "Co p ia on varsión oloctróriica de las facturas que amparan el uso 

de recursos públicos pata viáticos ... , desglosado por persona que utillzo dicho 
viáticos'' (sic). rotatrvo al ultimo moa dot torear trímostro do 2016; esto cs. soptíernbro. 

El 01110 público dic1ará un nuevo provezo en el cual delará firme y reíter;irá la respuesta t.t;r,ja:ia en el 
<1cve1do impugn<1cto y su o:;Qirr.iéinentMb M t;:,l<i~ic'.:n a asíos puntos 1~ lií s(:li..-:l\li>J. 

viáticos" {sic). relativo a Jos tres meses del cuarto trimestre de 2018 (octubre, 
noviembre y dlcicrnbro), a los. tres meses del primer trimestre de 2019 (enero, febrero y 
marzo) y al primer mes del segundo lrímeslr"e úe 20"19; eso es, abril. 

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

Poder legislativo del Esta do 
libre y Soberano de 

Tabasco 

---2018-2021---- ----LEGISLATURA-- 
LX 111 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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El Su]oto Obllgado practicará a quien ux;urrló yía s!i¿~~na JNFOMEX·Tabas<:.o la notificación del 
.tt:::~ietdo que se genere en curnptimiento .a este falki, por ser meccnrsrno que empleó ni formular su 
solicitud. SiN~ de sustento I~ 1esls -:ml fcdér Judict.'.il da la Federación !oor..tir~ada bajo el r<J:-ro: 
"TRANSPARENCIA Y ACGE:SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAME;;NfAL. 
NOTfflCACJONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TERMINOS DEL ARTICULO 68, 
FRACC!ór4 111, DEL REGLAMENTO DE: LA LEY FEDERAL RELATlVA'.~> 

El Gornité de Tr.?,11sparencifl de nueva cuenta, autorizará expresamente .a la Ur1iéa:l de Tr.óc-sµarenda !ª 
{léner<lélón~' e& la wirshr) púul1c:c"1 c:.ort1.a_QL~1'L~lQfl __ g~ __ <lY.!Le.litm¡¡nt2s en concreto se testar.'in, quien 
para ello en ~;U etaboractóo ot-servará a caballdad, las prn•,isionos conzenldas (}f1 b:; ºUmj.'!·(1iF.!!W:•S 
Gt<r)0r=·ih:is en ,\lf1te(1-a {fa Cl!'!si!i:-:,'!.:diin y t:•escliiSl!lc~::;ión ele l<l lnfcr:ncici{;.n, -35¡ corno :;;.:n; la El.>.bü""<.<.r.íón 
de Versooes P\J,~licas~ en el apartado de que lleva por titulo 'C..'..P[TULO IX DE:: LAS VERSIONES 
PLJOLICA:::;· 
Especlalrnerríe. el ente püt~X::o det-:;rá ter.er en cuenta que, en termines del flrtX;:ult;> $ox;:igésimo ·rérca19 
de ¡.::e,; 'Llnaamlantcs Generafus on 1:12.~11rifl J~ Clasif¡c:<K!Ó" y ~claslfü::acion de la lnforrr-ecton. as! corno 
;:;·Na la elaccraclón de versiones púclícas". corro p<}>1e de r.a fundanY.}nbci~n de \a '.'~r~ión púhtlr.a, ;:il c8!~.;. 
dú: dooumo-uo heCW.ariatfténte debió in<;h.1it$1;) lo$ dMo~ <'llu5-ivo!i> al Acta del Com!te dC< 
Transparencia donde les int<:-grar,\tJs del re íeridc orqanlsrno ;:::oll'!gí~do (:ontlrrr1~'.0ft I~ C'd-Slfx:aci~n IJ<1r1.)al 
dé d cha inforfll.:;_,~iól'l y c;deDEJ'C·n 1.:i. ,,;;-;lreg.:i de la rn-sroa er. versón p(;blba. Bajo n!11quna clrcunstancfa 
deberá ic-starsc da fa documnntaclón algún dato :sin Ja ª_'lY~rt;;;ia .i:l\;'UEi'f~ri2.Q_~JSFmlsmo cqlegl.ioo, 
-iiJ~_!llQ_j!lpro;:>~_dim!ento óe~critQ, 

Lo actuado ~:1 -r.;;te se.-11itlo, $e comunicara <ll quien solicitó información mediante- DI 1ospedtvo 
acuerdo de dl~onlbUidad parnl.1!.! ~:;lgnadn por qLJie;i fimge i::omv 'lltular ríe i.;, Unidad dEI Transoarercla, 
al cusl deberá adjuntarse la infonnacbn -en vecslbn públi::a. ol acta d!f ;;iprob;;iciln {cQr1firmai:: .;'..n~ ce 
cíasíñcactón qi.;.g Eln $U c<Js-:::i suscrlban los integrnnle-;i del Comité de Transcarencta donde igti.CJ'l1ente &e 
sutorke la expedclón de la verslon pública; ;;_sf come, et acuerdo (rasolu6ún> do c.o<lfidonciatk:lad gQf1(~{ed() 
al ras¡;-.e<:~:) Q'Jé: fan#oé-r' c.let-.erá{1 ~swr firm.;ido por ellos; o en su defecto, se tmmcrib1ra en su contonoo la 
parte conducente de esos documontos. 

Dentro del proveído da dlsppnlb!lldruarc:m!Ju.1efinalm~r1_~~JiiID1!;, se menclenará en su caso la fe:;h;; 
de sesión do! Comité de Transperericla y se 's.d k::ará si su .. óeierrnlnac10n íuo suscr.ta por unanirridoo o poi' 
rnayorla dé votos; (JI acta do sosl:)1~ {aprot;.;x:lón) que $1$ gi:inera dehldarnente firmada por sus mlernbros re 
publicará en .,¡ portal de transparencia, en el espacio destinado~ cumplimiento do ta obl~?("}~i('.n común de 
lr:>t'.:sparenc1a ~'revista en el artlcuto 1ú, fra~ci6n XXXIX de la Ley que ñg.:< en IR materia,~< 

Pata el ot<.>rgarriient·;> de l<t m'srn<>. se lemlra presente que en t&rininos de los .artículcs 12, 13 t' 14 de la Ley 
tnvocado. cebaran tomarse las provldanciss nncesancs a Dfocto do -:::¡ul'l la lnrom1;;¡c!ón rF.!querMil se 
entte~tt.U!~(:!~_rn<menu::;.orupletil, -ordrmad<i, legible y de tal manera que se facilite su consulta. ,o!..de-rnas, 
en cbservenoa al cuntenldn d0l aráhiqo 35, fr<'..::d:'m :v, lru>so d} dé su H$-.Jiarnw1o, BI prove.do qi.lé resvtte 
~llalizara y ;idiuntar.ii el oficio de respuesta firmado por <l'! onlac(t da la unidad admlnsstratfva i:H!~ 
conozca dol pl'.ldimrmto. 

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

---2018-2021--- --LEGISLATURA--· 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 

#t~ ~< 
QUINTO. En este tenor mediante oficio No. HCE/UT/01069/201. ~?R~~-~~~.). 
noviembre de 2019, la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnfo ¡' ~cig~ '.(,,~~ b 
de este sujeto obligado s~licitó a I~. Direcció~ de Administració.~ y '\i~arf:t~~~~:- _:'ffl¡ o 
Congreso del Estado la información requerida en la resolución d~t&Jt4.t~¡ll,J!e. 
Revisión RR/DAl/2295/2019-Pll.. ~~$i~~ 

p~;-aNCIA 
>:JU Lf;GISLATIJRA ~------------... 
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. . - • ~~,_ ... ~?:e)~ , ' 
T /Ít\UL/\.OOIWG \'IÁn'.;"~i~)~!mA'Ü H. CGN(\íl.e ~Q 

f~r-t<l•-••-·~···--••1 ~ 

"copl11 nn ver¡;¡!6n ólaelr6nica de fas fflctUr<'ls c¡u~ amp;!f.111"'! ~I uso d!.I recursos ptlbllcos para 
viáticos, lo anterior del mos d1;1 soptlernbre do! año 2016 ~I mos dD abril do! año 2019, 
(losglosacto por p!lrson~--~ue uHUz~ó dicho vftltlcos" (Sic). 

Perívado do las actividades lc.:glslativas y Admfnls.lraUvas que sa roañzan er) el lntedm (lel 
estado }' tuera dol mismo, Jos Legisladores dol Congreso del E:-;tado, requieran contar con 
vhHicos, mismos que han sido estabtocídos on las Legislaturas aruenoros por sus respectívos 
órganos de Gobierno. 
En virtud de lo antortor, con íundamonto en lo que eslablece ol articulo 55, fracciones Vlll, IX 
y XV de !~ Ley Otgánl°" d~I P<i<ler .Legl.slat!vo d<;I Estado de Tabasco, so sometió a esta 
Órgano de Gobierno, el tabulador di} viáticos que corresponden a la Soxagásíma Se>Junda 

legislatura, para el desarrollo da las·8cllvldades leglslativas y adminístraífvas, siempre su]oto 
a la disponlbllldad presupuestaria, 'J (~mlempla la siguiente t~bla: 

En alenoión a su oficio HCEIUT/O'l 06912019 de fecha 08 de noviembre del presente 
ano el cual hace relación al Recurso de Revisión RRJOAJ/2295/2019·Pll derivado de 
ta soílcitud da tu información con número de follo 00190619. 

iNG. GONZALO FERNANbO ~Al38LO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL 
ESIAOO 
PRESENTE. 

SEXTO. En tal virtud, mediante oficio No. HCE/DAF/0909/2019 de fecha 12 de 
noviembre de 2019 y recibido el 19 de noviembre del presente año, la titular de Ja 
Dirección de Administración y Finanzas del H. Congreso del Estado de Tabasco, da 
contestación a lo ordenado por el Órgano Garante, por lo que se acuerda entregar 
el contenido de la respuesta proporcionada, que en su parte medular manifiesta lo 
siguiente: 

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

~-LEGISLATURA~~ 
LX 111 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
~--2018-2021--- 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Maris 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacquelíne Peschard Mariscal 

1751/09 
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 1 nformación, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 

OCTAVO. Derivado de lo anterior y 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 Jo que únicamente se proporciona información contenida en documentos 
previamente generados o en su caso que obren en los archivos del sujeto Obligado. 

SÉPTIMO. En este punto, es de resaltarse que en la respuesta otorgada por el área 
responsable, se precisa que en la Sexagésima Segunda Legislatura el Órgano de 
Gobierno aprobó, en su momento, el tabulador de viáticos para el desarrollo de las 
actividades legislativas y administrativas, y que en específico, para el cargo de 
diputado no se exige factura para su comprobación. Por tal motivo, dicha 
información no se encontraba en el portal. 

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

~-LEGISLATURA~~ ---2018·2021--- 
LXI 11 H.CONGRESO 

DEL ESTADO DE 
TABASCO 
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Hoja de firmas de! Acuerdo de Disp. exp, 0181/2019 derivado del cumpl. de la resolución del Recurso de Revisión RR/DAl/2295/2019-PIL 

~--- 
~~r¿SO(J~I.. 

o <Y - ~"1~ /.{~.. ~di 
1 o ~ 1P-Wft·.vq_, :..>. 

Así lo acuerda y firma, el 20 de noviembre de 2019, en Villa her ll ~ªY~~~~~fl i 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnf. º. rmaci~.-· P.~~~}¡;~~1!Ji H:- l 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzal~ z~~=;~}ú' 

-- 'tc:/0Lri1~~;,~;~;,;;~~' 
LX!1/ LEGISUiTUflA 

"C'o.-~, ..... ~ ...... __ ....J 

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. 

NOVENO. 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. 

112019, Año del Coudí/lo del Sur, Emiliono Zapata" 

~-LEGlSLATURA---- ---2018-2021--~ 

H.CONGRESO 
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19 NOV 2019 o,p 
FRACCION PARLAMENTARIA: 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA TÁ~ULAOO~ DE ~IA~'s:t>Mfe1{H. CONGRESO 

¡ -~ .......... -........_ ....... ~ ........... _, ... ," 

Derivado de las actividades Legislativas y Administrativas que se realizan en el interior del 

estado y fuera del mismo, los Legisladores del Congreso del Estado, requieren contar con 

viáticos, mismos que han sido establecidos en las Legislaturas anteriores por sus respectivos 

Órganos de Gobierno. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo que establece el artículo 55, fracciones VIII, IX 

y XV de la Ley Orgánica del Poder .Legislativo del Estado de Tabasco, se sometió a este 

Órgano de Gobierno, el tabulador de· viáticos que corresponden a la Sexagésima Segunda 

Legislatura, para el desarrollo de las· actividades legislativas y administrativas. siempre sujeto 

a la disponibilidad presupuestaria, y ct)ntempla la siguiente tabla: 

"Copia en versión electrónica de las facturas que amparan el uso de recursos públicos para 
viáticos, lo anterior del mes de septiembre del año 2018 al mes de abril del año 2019, 
desglosado por persona que utilizó dicho viáticos" (Sic). 

En atención a su oficio HCE/UT/01069/2019 de fecha 08 de noviembre del presente 
año el cual hace relación al Recurso de Revisión RR/DAll2295/2019-Pll derivado de 
la solicitud de la información con número de folio 00790619. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO 
PRESENTE. 

.. 
,,, Villahermosa, Tabasco a 12 de Noviembre de 2019 

Número de Oficio: HCE/DAF/0909/2019 
Asunto: Respuesta al folio: 00790619 
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c.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.· Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo/MST 

,ATENTAMENTE 

http://congresotabasco.gob.mx/fracción/fraccion-ix-gastos-de-representaciopn-y-viaticos del 

tercer trimestre 2018 donde se publica la salida de comisión del diputado José Antonio de la 

Vega Azmitia con fecha del 02 de septiembre a 03 de septiembre 2019, con motivo de asistir 

a la suprema corte de justicia en calidad de representante legal del congreso a la ciudad de 

México, por una cantidad de $3,500.00, es importante mencionar que este monto le fue 

asignado al diputado en base al "TÁBULADOR DE VIÁTICOS PARA EL H. CONGRESO", 

mencionada anteriormente y la cual no exige factura para su comprobación. 

Así mismo, es importe puntualizar que está presente administración no ha erogado ningún 

pago por concepto de viáticos a ningú~ Diputado, por lo tanto esta Dirección no cuenta con la 

información requerida por el solicitante. 

web: el publicada portal en información la a 
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