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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 CENTRO 
Martinez Zamudio presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco 
el 25 de septiembre de 2019 a las 16:30 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 TABASC0.16 DE OCTUBRE DE 
2019. 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCEIDAF/081412019 de fecha 8 de Octubre de 2019 y 
recibido el 15 de Octubre 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. 

Acuerdo de Disponibilidad 
De información pública 

Expediente: 0419/2019 
Folio lnfomex: 01791619 
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En tal virtud, se acuerda entregar el contenido de la respuesta proporcionada 
respectiva descrito en Ja CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad de informa 
que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

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 disponible 
Públicamente. 

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 11, 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. 

Muchas gracias. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 

En resumen, quiero saber que uso tiene cada Inmueble de su propiedad. 

Por este medio me perito formular la siguiente información 
Me precisen de favor el número total de bienes Inmuebles de su propiedad. 
Precisando la ubicación y ceractensñca de cada inmueble. 
Preciando la condición que guarda, esto es; si se encuentra en uso o no. 
Que me precisen, además, ta forma en que se encuentra en uso o no: esto es, si se encuentra en 
arrendamiento, comodato o alberga su propia sede. 
De encontrarse en arrendamiento o comodato, con qué persona ffslca o jurídica se celebró tal contrato, desde 
cuándo y hasta cuando, así como que me Indiquen todos los requisitos que se debieron acreditar para obtener 
tal comodato o arrendamiento. 
El costo mensual por concepto de arrendamiento que percibe la Administración de cada bien inmueble. 
El fundamento legal para celebrar este tipo de contrato de arrendamiento o comodato a terceros. 

Fecha de presentación de la solicitud: 25/09/201916:30 
Numero de Folio: 01791619 
Nombre o denominación social del solicitante: CENTRO Martinez Zamudio 
Información qua requiere: A quien corresponda 
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La información solicitada se encuentra a disposición del público en general por vía 
electrónica (internet) publicada en la página de este sujeto obligado en 
htt ps :// co ng re sota ba seo .go b. m x/f r a ce ion/ fraccio n-xxxiv-i nve nta rio-de-bi en es-mueble s-e-i nrn ue b 1 es 
de modo específico en el portal de transparencia. 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la información. 

"A quton corresponda 

Por este medio me permito Iorrnutar la siguiente íntcrmactén 
Mo precison ele favor ol núrner o total do llhmes inmuohlos. do su propiedad. 

Precisando la condición que guarda, esto es; si se encuentra en uso o no. 
Quo me prcctaeu, adomás, la forma en que so encuentra on uso o 110; c-sto os, sl so 

encuentra on arrondamionto, comodato o alborga su propia socio, 
Do encontrnrso on arrondamlonto o comodato, con quó poreona m~lca o jurtdlca so col obró 

tal contrato, desde cuando y hasta cuando, as! como que me indiquen todos Jos requisitos 
que se debleron acreditar para obtener tal comodato o arrcnclamfcnto. 

El coato monauat por concepto do arrendamiento que porctbe la Administración do cada blon 
inmuoblo. 

El fundnmento legal para celebrar este tipo de contrato de arrendamiento o comodato a 
terceros. 

En resumen, quiero sabor que uso tiene cada lnmuobto <le su propiedad. 

Muchas gracias." {SIC). 

En atención a su otlclo HCEIUT/08741201ü do tocha 02 <Jo octubre dol prosoruo año 

medlante el cual aolicltn la lníormación por medio de l<t Plataforma Nuciona] con número de 
follo 01791619 de la persona que se kletHíficó corno CENTRO Martine:z Zatnudio quien 
solicita la síglt!ente lntormaclón. cito textual: 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 

La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

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 [as 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 as! lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfaccfón a la solícítud 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.- Maria Marván 

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: 

CUARTO. En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se 
pone a disposición de Ja 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 ca::;o que obren en los archivos del sujeto 
Obligado. 

Clickeando las diferentes opciones podrá encontrar la información que solicita en relación a 
Jos decretos, puntos de acuerdo e iniciativas, a como se muestra en los ejemplos. 
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H<l',a de firmas del Acuerdo de DiSI). lnf. Publica exp.0419-2019 derivado de la solicitud de la informaci6'1 con número de follo lníomex 01791619 de fectia 16 de octubre 
de 2019. 

Así lo acuerda y firma, el 16 de octubre de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de 
Tabasco lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, 

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

SEXTO. Pub!íquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de transparencia, 
tal y como Jo 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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uA quien corresponda 

Por este medio me permito formular la siguiente información 

Me precisen de favor el número total de bienes inmuebles de su propiedad. 

Precisando la condición que guarda, esto es; si se encuentra en uso o no. 

Que me precisen, además, la forma en que se encuentra en uso o no; esto es, si se 

encuentra en arrendamiento, comodato o alberga su propia sede. 

De encontrarse en arrendamiento o comodato, con qué persona física o jurídica se celebró 

tal contrato, desde cuándo y hasta cuando, así como que me indiquen todos los requisitos 

que se debieron acreditar para obtener tal comodato o arrendamiento. 

El costo mensual por concepto de arrendamiento que percibe la Administración de cada bien 

Inmueble, 

El fundamento legal para celebrar este tipo de contrato de arrendamiento o comodato a 

terceros. 

En resumen, quiero saber que uso tiene cada inmueble de su propiedad. 

Muchas gracias." (SIC). 

En atención a su oficio HCE/UT/0874/2019 de fecha 02 de octubre del presente año 

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

folio 01791619 de la persona que se identificó como CENTRO Martinez Zamudio quien 

solicita la siguiente información, cito textual: 

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

Villahermosa, Tabasco a 08 de Octubre de 2019 
Número de Oficio: HCE/DAF/0814/2019 

Asunto: Respuesta al folio 01791619 
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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 

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

https://congresotabasco.gob.mx/fraccion/fraccion-xxxiv-inventario-de-bienes-muebles-e- 

inmuebles/ 

En relación a lo anterior, envío link para consulta de la información solicitada; toda vez que 

la información es pública como lo evidencia el portal citado. 
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