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Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Víllahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 _?1~~1?1 .. ~·-·-· 
www.congresotabascoLXlll.gob.mx 

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 po 
identificó como NYELI ROLDAN rodnay@animalpÓlitico.com pre ~d~\ThvJ?.{ ~IS' 

Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, de f a:[¡~ ·~~t ~ 
septiembre de 2019 a las 17:53 horas, registrada bajo el número ·toV()q~~~·.:;:i:~~.~ g 
descrito mediante el cual requirió: i\.:{~G.0:l..:l 

( l-·- ·~ ±!J;-??"'):~''!_f:- , ~ .. , . .., ...... ~~. 
~...;~t/ l .. ·-.,-~,. K'~ \,,._.,;..._: -....:·~ ... {<. 1\)- ...... ~~ .••• f:e 

·- ... ~·:>~:·~:~:·~~~~~::-:~~ 

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. 10 
DE OCTUBRE DE 2019. 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/DAF/0798/2019 de fecha 8 de octubre de 
2019 y recibido el 1 O de octubre 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: 0409/2019 
Folio lnfomex: 01740319 
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En atención a su solicitud, le informo que en virtud de que el Oip. Luis Ernesto Ortlz 

preside ninguna comisión ordinaria, este Congreso no le tiene asignado ningún asesor 

no eroga pago alguno. 

~solicito informe detallado. El número de asesores, nombres, grados académicos de cada uno de ellos, Y el 
costo de nómina que eíoga el conareso del Estado de Tabasco,. Para cubrir salarlos del aqulpo del ílip. Luis 

Ernesto OrUz Catala," (SIC) 

En atención a su afielo HCE/UT/082412019 de fecha 20 de Septiembre del presente año mediante 

el cual solicita Ja Información por medio de la Plataforma Nacional con número de follo 01740319 de 

la persona que se Identificó corno NAYELI ROLDAN odnay@anlmalpolltlco.com quien solicita la 

siguiente información, cito textual: 

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

En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada por el 
área respectiva descrita 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. 

Fecha de presentación de la solicitud: 18/0912019 17:53 
Número de Folio: 01740319 
Nombre o denominación social del solicitante: NAYELI ROLDAN rodnay@anlmalpolitlco.com 
Inforrnaclón que requiere: solicito Informe detallado, el numero de asesores, nombres ,grados académicos de 
cada uno de ellos, y el costo de nornlna que eroga el Congreso del Estado de Tabasco,. para cubrir salarios 
del equipo del Dip. Luis Ernesto Ortiz Catala. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la Información; 
¿Cómo desea recibir la información? Eleclrónloo a través del sistema de ecllcítudes da acceeo la Información 
de la PNT 
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UNIDAD DE lR/>.NSPARENCIA 
Independencia No. 133, 1er. P!so, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. {993) 312 97 2 Extl.1tl~ LEGISLl\iURA 

mtw. co ng resotabascolXI f l .gob.mx 

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 articulo 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 solfcitudes 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 Lujambio lrazába! 

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

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

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Para sustentar Jo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección 
de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: 

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. 
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Independencia No. 133, 1 er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahennosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www.congresotabascoLXIrt.gob.mx 

H<i,a de firmas del Acuerdo da Disp, exp. 0409-2019 derívaoc de la so.~citvd ee Ja informacióo con número de foUo lnfomex 01740319 da fecha 10 de octubre de 2019. 

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. 

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. 
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lndóp-ond<lncln No. 303 Col. Centro CP. 86000 Vlllnharmosa, Trtbmlco 
Tel. 31418 01 Directo 

L.C.P KA IA DEL CAR.Wfft=.~~.,.... 
DIRECTORA DE ADMI 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

En atención a su solicitud, le informo que en virtud de que el Dip. Luis Ernesto Ortiz Catala no 

preside ninguna comisión ordinaria, este Congreso no le tiene asignado ningún asesor y por tanto 

no eroga pago alguno. 

"solicito informe detallado. El número de asesores, nombres, grados académicos de cada uno de ellos, y el 

costo de nómina que eroga el Congreso del Estado de Tabasco,. Para cubrir salarios del equipo del Dip. Luis 

Ernesto Ortiz Catala." (SIC) 

En atención a su oficio HCE/UT/0824/2019 de fecha 20 de Septiembre del presente año mediante 

el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional con número de folio 01740319 de 

la persona que se identificó como NAYELI ROLDAN odnay@animalpolitico.com quien solicita la 

siguiente información, cito textual: 

Villahermosa, Tabasco a 08 de Octubre de 2019 
Número de Oficio: HCE/DAF/0798/2019 

Asunto: Respuesta al folio 01740319 

-----~~--::-:--;::;-;:::-;:-;-;::::'-;;:;' tt19, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
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