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- 
C.C.P. Dip. Beatriz Millánd Pérez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Taba=. 
C.C.P. Archivo 

En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida 
de su competencia de respuesta a la pregunta que está dirigida a su área si cuenta con la 
información planteadala remita a esta Unidad de Transparencia para otorgarla a la 
persona que la requiere o en su caso contrario sírvaseinformar lo conducente, para 
someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H. Congreso del Estado de 
Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley deTransparencia y Acceso a la 
Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en 
los términos de Ley". 

Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirlade 
manera digitaly por escrito en un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, 
contados a partir de que se reciba este oficio. 

"Solicitó que me brinden la siguiente información: 
l.~ Sueldo percibido por diputados en un mes. 
2.~ Aguinaldo percibido por diputado." (Sic). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01403819 de la persona que se identificó como 
Javier Cazares quien solicitó la siguiente información, cito textual: 

L.C.P. KATIA DEL CARMEN DE LA FUENTE CASTRO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRES E NiT E 

Villahermosa, Tabasco, a O 1 de Agosto de 2019 

Oficio Nº: HCE/UT/0659/2019 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01403819 

del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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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 

En atención a su solicitud, adjunto link https://congresotabasco.gob.mx/fraccion/fraccion- 

viii-remuneracion-bruta-y-neta/ en el cual puede consultar lo solicitado. 

"solicito que me brinden la siguiente información: 

1.- Sueldo percibido por diputados en un mes 

2.-Aguinaldo percibido por diputado." (Sic). 

mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número de 

folio 01403819 de la persona que se identificó como Javier Cazares, quien solicita la 
siguiente información, cito textual: 

{ En atención a su oficio HCE/UT/0659/2019 de fecha 01 de Agosto del presente año 
/' 

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

Villahermosa, Tabasco a 13 de Agosto de 2019 
Número de Oficio: HCE/DAF/0645/2019 

Asunto: Respuesta al folio 01403819 
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Fecha de presentación de la sollcllud; 21/0712019 23:36 
Número de Folío: 01403819 
Nombre o denominación social del solicitante: Javier Cazares. 
Información que requiere: Sollcltó que me brinden la siguiente Información: 
1.- Sueldo percibido por diputados en un más. 

ulnaldo percibido Por diputado. 

PRIMERO. Por recibido los documentos de cuenta signados 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 dél cual se dacontesjacíón 
a la solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Javier 
Cazares presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transpárencla Tabasco, con 
fecha 21 de julio de 2019 a las 23:36 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. 21 DE AGOSTO DE 
2019. 

CUENTA. Ouemediante oficios No:"~CE/DAF/0645/2019 éÍe fecha 13 de agosto de 2019 y 
recibido el 21 de agosto de 2019 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 contestaclón a la solicitud de información requerida con número de folio 
al rubro superior derecho.---Conste. 

Acuerdo de Disponibilidad 
de información pública 

"2019, Año del Coudíllo del Sur, Emiliono Zapato" 

Expediente: 00316/2019 / 
Folio lnfomex: 01403819 / 

~ 
Poder Leg!slallvo del Estado 

libra y Soberano de 
'rebasco 

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

LXI 11 
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Para facilitar la búsqueda de la información al solicitante, a continuación se 
presente, imágenes del portal de transparencia del H. Congreso del Estado 
donde se encuentra la información correspondiente. 

obligado en 
de modo 

electrónica (internet) publicada en la página de este sujeto 
https:Ucongresotabasco.gob.mx/fraccion/fraccion-viii-remuneracion-bruta-y-neta/ 
específico en el portal de transparencia. 

La información solicitada se encuentra a disposición del público en general por vía 

CUARTO. Al efecto hágasele saber al solicitante que la información requerida se encuentra 
publicada en el portal de transparencia de este sujeto obligado por ser información pública, 
por lo que podrá consultarla, reproducirla o adquirirla directamente en los siguientes 
términos. 

TERCERO. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 
fracciones 111, IV, 133 y 136 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 Información Pública. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitución Política de Tabasco, 49, 50 fracciones ll, 111, XI y 
XVII y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tabasco, así como 37, 39 y 42 del Reglamento de la citada Ley, ténganse por recibida la 
solicitud de acceso a la información descrita en el párrafo que antecede. 

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

Podar Leglslallvo del Estado 
libre y Soberano do 

Tabasco 
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En atención a su solicitud, adjunto llnk https://congresotabasco.gob.1nx/fraoclon/frac 
iii-remuneraclon-bruta-y-neta/' en el cual puede consultar lo soílcltado. 

"solicito quo tno brindon la siguiente lnrorrnaclón: 
1 .- Sueldo percibido po.- diputados en un 1nos 

.- Aguinaldo percibido por diputado." (Sic). 

En atenc¡ón a su oficio HCE/UT/0659)2019 do facha 01 de Agosto del presente ano 

1nedíante el cual solíclta la inforn,aclón por medio de la Plataforn,a N"'.cional con nl'.m,ero de 

folio 01403819 de la persona que se id .. ntificó como Javier Cazares, quien solicita la 
siguiente Jnformaciót..,, cito textual: 

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

En virtud de lo anterior se anexa respuesta proporcionado por el área respectiva que 
manifiesta lo siguiente: 

Cliqueando las diferentes opciones podrá encontrar la informaclón requerida. 

}i.:¡} ~ -J~ ts uo-J ;-J ce n~~·°"';::!r~·~ 'i fi((f="/.;.:. ~ r_'om·--=¿-¡'l ?-J~ ce 
~-i~ H_ ( ·~1-:-_y~y:: r'e 1 E"'" ~·J. ce T ¿.t•J; r» 

lng.. Gonzalo Petstando aabe!o uuajardo 

,--_.+·:-¡--_,-;_-~-,,,c,c, 

H r1'.C:"3·,:;_~- o to:.~~! ce : ~~ ~·..!.!,:~ ·1 G::-1 recscr ..=:! ee t.s re 'i c..:-·-~-~'.!.¿, .::!..~.,:..::;!' =--~'"-~.J 
~ ~-:.-:___._.-. ~ us -ocs-te ~-~e-· :-0'.-c-l ~~ 9'~-c--:-t·:'. j:';r,;¡ ;:~-d:i. ~.c:-:',;'~1 ;:ij.-,·:,~;r ~;;.,.J 

-, ('°---;-,' :·~. :' ;' 

~rl-:_;f_..-3~-·:!-:~~ ~Ln~s._ t.!.,'-:;:.':~-~---~-.. i:'-::'...3.~ t.--:-:r:-~ -c:t_C17'.i·J~_ ~...,_~,.s.·~ 'i" 
~':::.t~.,..,~;. ... ~i;> \->T-;.-=;.; ,,_-.:;;"",_ !'~.'1:.l' ;r,,,·\~ 13;;:--y..,,,~~~:'~1 r<i' ~·-~"=' ;;:--:;.,e:-:--.:-r;:,.-1,:;:n. 

\

o p.-.-~':t·> E•~"~i~-1 r-=·c:o•.;::\:- i>:".¿~ i:>l/" ~; r.:;¿; ~=· t:i ,•.., ::::,:~.~.,--,~~ uJ·.::~~.c.:-_,__.-:.:;~-¡ 

~:,:éª~~J.~¡0,~'~;~~:::=:,E;;~;~'.·: 
ta rtn ·.:.3.-s.3:::~:.; t(:.t.J: t f~::J ..!?: to .. z.,;.:i,,_.-s st:··~-o.s-_. es >G:.."=-~<--~ (-e: :.~::.J..:.-> .J,,. 
i:,¡:,,-,'°"..i:-tl.o-. G-:: n .. ~-;' b~ ?-o-f<i',-,_,..-¡,~""'~~-;. ~<·u~.<"~-i-) ~ . .:.~·-·:k~ r"-<-ot~·-;~-f"·""i' 

(t;;.::'•'•1i'J;1::.~·,x1 o :;-.) (·;!...-,.::~--~t;-_{>Ct j ::C:í":U c_;-,-t,}_ Q;~·,;-:i: te Lf_,_,.:J-:! <:':::f:-0°(~·1 

..;tp:.i..=..::.,:.: r,·,~:."t;-:-= 1..:- :;· ·:-.1--:>,1 ro;.:::~.;.; p~:~_,.::..(,.,;.~: r~/ ~-;-:i .:-~~r.-> (~ :i=.~c.,r~:h;\ 

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

~-LEGISLATURA-~- 
LX 111 H.CONGRESO 

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

Poder Legislativo dGJ Estado 
Ubre y Soberano de 

Tabasco 



*M 5 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Ta ~ltQ1~1rBf~~eff\. 34 
www.conqresotabascol.Xlll.qob.rnx LXIII U:GISLAWRA 

Así lo acuerda y firma, a los 21 días de agosto de 2019, 
~· . .- ' 

seo, el 
ngreso 

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

SEXTO. 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. 

QUINTO. 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 009-1 O 

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar docutuentos ad hoc para 
responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración to 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 
cíooume ntoe que se encuentren en SllS archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicíludes de inforn1ación, sino que deben garantizar 
el acceso a la inforn1ación con la que cuentan en el forn1alo que la misrna así lo pormítu o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la s.oücttud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujarnbio lrazábal 

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

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacquelíne Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacquelíne Peschard Mariscal 

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304110 

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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