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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el número de memorándum No. HCE/SAP/0125/2018 fechado el 4 
de diciembre de 2018 y recibldo el 5 de diciembre del mismo año por esta Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual la LIC. 
GILBERTO MEDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS 
PARLAMENTARIOS, da contestación a la solicitud de información requerida con 
número de folio al ·rubro superior derecho. -· - - - - - - - - :.. - - -· - - - - - - - - - - -Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 6 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

/) 
PRIMERO: Por recibido el documento de cuenta signado por la LIC. GILBERTO /f ¡ 
MEDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS, por f 
medio del. cual da contestación a la solicitud de acceso a la información, realizada 
por quien se identificó como CLEMENTE JARAMILLO--presentada vía Sistema 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 23 de noviembre de : 
2018 a las 11 :44 hrs, registrada bajo el número de folio arriba descrito med _.�9�t��� _i:t��� - 
cual requirió: . //·.f�"...... . .... .( t-->',, 

'11 »: .;,i'\\X,, »» . ',j) 

! ,\' l,,i'.i!lti!t?:.. ,;,) 
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Fecha de presentación de la solicitud: 23/11/2018 11 :44 
Número de Follo: 01657518 
Nombre o denominación social del solicitante: CLEMENTE JARAMILLO • 
Información que requiere: De los siguientes sujetos obllgados:o 

A} H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
B} SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
C) SECRETARÍA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO 
D) ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

Se requiere lo slgulante: 

1.- Indique si ya se Integró el Sistema Local Anllcorrupclón en su Estado, debiendo precisar si dicho sistema 
ya se encuentra operando, señalando la fecha da inicio de operación. En caso de ser negativa la respuesta, 
señale los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional en 
Materia de Combata· a la Corrupción. 

2. Indique si ya se Integró el Comlté Coordinador del Sistema Local Antlcorrupclón, de ser afirmativo detalle 
cual fue el procedimiento de designación de sus Integrantes y especifique las autoridades que to Integran. En 
caso de ser negativa la respuesta, señale los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a 
la Reforma Constltuclonal en Materia de Combata a la Corrupción. 

3. Indique si y� se integró el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anncorrupclén, de ser 
afirmativo detalle cual fue el procedimiento de deslgnaclón de sus Integrantes. En caso de ser negativa la 
respuesta, señal.e los motivos por" tos cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la Reforma 
Constitucional en Materia de Combata a la Corrupción. 

4. Indique si ya se Instituyó la Flscalía Especlallzada de Combate a la Corrupción, en caso de ser afirmativa su 

respuesta, Indique la fecha de Inicio de operación, debiendo precisar la fecha de publlcacfón en la gaceta o 
diario oficial respecto de su creación. En caso dé ser negativa la respuesta, señale los motivos por los cuales 
a la fecha no se ha dado cumplimiento a la Refonna Constitucional en Materia de combata a la Corrupción. 

De todos los cuatros puntos anteriores, hacer referencia del fundamento jutfdico con el que opera cada uno de 
ellos. ,.·::� ��":!'-�- 

,,,,.«...r� ....... '� ' ...... >�� 
r..;· ,-:...,�· ü�-/ " .... #., <:>. <, 

•'';\\ 

r::/-' *-'����.;�·�¡-_,, '•\)),\) . 

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que� ís�rtÍ�{i�tf(���)_. ·i� \ 
efectos legales correspondientes. � t.((/:--1-�/:)'i l. 

� {� t . �r ».: �...- 'v /J 
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV 'Y(�.!}tj�?,;.j r/]�i/ 
en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la inform�dlóh-�;_::,\.·.,-· 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglament1� l1se 1 1.1. f"�·F'·�··-:::-:-�,ciAJ. NID '· J ,,;;. 1 rtlUt<:-rAr{l:n 

L>:111 Ll.:G!Sl �.IUR.A 
�- .. s- �--- .. - 
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Acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es 
pública. 

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: 

l�n atención a su oficio HCE/UT / 1273/2018, rcspcdrn �1�n(iic;tf6"i-LÚd de 
información con número de folio O 1657518 de la persona que se identifica 
como Clemente .Jaramiilo, consistente en: "solicito la siguiente 
in formación" {Sic). Por lo que se procede a dar contestación al A) 
correspondiente en los siguientes términos: 

"Do los 31gidentes sujetoe obligados: 
A} H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
B) SECRETARÍA DE GOBl-ERNO DEL :l!IBTADO DE 'rABASCO 
CJ SECRETARÍA DE CONTRALORiA DEL ESTADO DE TABASCO 
D) ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 

Se requiere lo siguiente: 
r.. Indique si ya se Integré el Sfatema Local Antíoorrupcíón en su E$tO.do 
debiendo precisar si dicho sistema ya se encuentra operando> señalando fa 
fecha de inicio de operación, En caso do ser negativa la reepuesta, señale los 
motivos por los cuales a la fecha no so ha dado cumplimiento a la. Reforma 
Co:n$tltucional en Materia de Combata a la Ocrrupcíón. 
R= si ya se integró, se encuentra en funcionamiento, desde noviembre del afio 
2017. 

2. Indiquo si ya ee integró el Comité Coordinador- del Sistema Local 
Arrtícorrupcíón, de ser afirmativo detalle cual fue el procedimiento de 
designación do sus Integrantes y especifique las autoridades que lo integran. 
En caso de ser negativa la respuesta, señalo los motivos por loa cuales a la 
fecha no so ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional en Mn terla .,. ,..�, 
de Combata a la corrupctén. - /::?�\ �:;--¿/:��� 
R== $Í ya so encuentra integrado el Comité Coordinador del Sistema Locali.Í��fl" - � .in: 1-'.�"< ·�}�� 
ín.tegranles d�I Comité. ��or�in�dor: Un. rcprcsentant� del ��om�té �le Pmtici1.1r.éf611;;\:: :}:f{t;, \;f·� 
�:mdadann) q�nen lo pres1d:rn; :.l t:tular.d�I Orguno Superior de F1_scahzu�1.ón del E::.��rtP. <�ú; \\; {\)); t ti) 
l nbasco; El tttu lar de_ ta _f iscalla Especmhza.da de �:ombut� u la Corn�pc1on, de �n H\calitl/;}f :/,)'(;/ 

. 
J; 

General del Estado; El :mllar de lu. Secretaría de Contr�l?na del Gobierno del l:.stad\_H!} '-:,.; .::::,:.s: ·· .. s,// 
representante del Consejo de In Judicatura del Poder Judicial del Estado; �i\t."¡\.,, ... r<,:\,}/ 

. . "·<·-�---;/ \"·� ·�·::� �- �.:�·�:�/."{·· 
11':�;�;;J ;,,;;. ¡;;;,; : .. \'.;, ·;�:·�; ; _:.:� � 1:·,:\;C ,:; :·, 

• . ..•.•... �. !:, 
U;til U�(iSi. fi i'iº<i\ j 

..•. -.-,.- -��--� .... ,_., ... -�····-·-···-��- .. ,. __ ] 
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El Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativn del Pstado de Tabasco. 

3. Indique si ya se integró el Comité de Parttcípacíón Ciudadana del Si."Jtcma 
Local Arrtíoorrupclón, de ser añrmuttvo detalle cual fue el procedimiento de 
dostgnncíén de sus Integrantes, En oaso do ser riegatfva la respuesta, señale 
íos motivos por los cuales a la fecha no se ha dado eumpltm íerrto a fa 
Reforma ocnetttucíonnt en Mateda de Combata a la Cor.rupoion. 
R= Si ya esté. integrado, en lo que respecta al procedimiento Ju Comisión de 
Selección, aclarando que no fonn« parte de las Comisiones Ordinarias del H. Congreso, 
deberá emitir una convocatoria con el objeto de ren!iznr mm nmplia consulta en el faltado, 
dirigida a ln sociedad en general, para que los interesados presenten postulaciones de 
aspirantes u ocupar el cargo de integrante del Comité de Partlclpaclón Ciudadanu 

. 4. Indique si ya se instituyó la Fisoa1ia EspQoiulizRd� do Combate, a la 
Corrupción, en caso de ser añrmattva su respuesta> indique la. fecha de 
Inicio do operación, debiendo precisar la fecha de publtcaeíón on la gaceta o 
diario oficial respecto de su oreuclón. En cuso de ser negativa la respuesta, 
señale los motívos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a la 
Reforma Constitucional en Matetia de Combata a la Corrupción. De todos 
los cuatros puntos anteriores, hacer referencia del fundamento jurídico con 
et que opera cada tmo de ellos, 
R:a: si ya se encuentra lnsritu ido ta Fiacalía Especializada · de Combate a la 
Corrupción, conforme a la publicación un el Periódico oficial del Estado de 
Tabasco, de fecha 28 de Junio de 20 17, 

.!/ 
. ·.�' 

. .// 

/' - l 
/ 
¡i 

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. //(, e: ·' • ', ..... } 

\ 
f , � • ' • ,'. • l 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Q9mit$ .. de ¡;, ·<: j 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Supreh)a CÓl':t$ ·. 
de Justicia de la Nación, mismo que a continuación se muestra: " .,, . 

\'·,": ....... . ' . ' � 

1 
f t,,1,·H�.:r.:.1 �·;:.. ¡\.):/,.:.;-·�-�< t�1.·,; 

1.},h; ;_ (:( ·�::)j �!t\ . .' 
-· --·'# ..... - .. ...� .. 1 
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Criterio 01/2005 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELéCTRÓNJCOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA. SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NBCESARIA SU CERTIFICACIÓN La Ley rooflr?Jf d11 
1rtmsparencia y Acceso a la lnformaGión Pública Gobemamental tiene por objeto 
proveer Jo necesario para que tocia persona pueda tenet seceso a le infol'mación 
pública gub&mamemaJ meclianf e pmcec!imienfos .sencillos y expeditas. E_L f:!Spf1fü1 qe !a 
Ley es pn'vileqfarla f!gif{d(fr! (/tr_lg1cca§__o a ll1Jnformaci6n, razón por la cuaf fJ/().ff1t:tÁJ.;LQ.Q� 
tal derecho respecto de EKtuella rfüe stJ �flf!!E;Ofr� disponible en inedias impresos o 
electrónícos dP. a.cceso pü/Jlioo. se- tiene por sr,tfsfeml1QJJ/ facWtar al solicitante su 
i;;omwlla. y su ofótgán)iento no implica Ja obligación del órgano de gobierno de ce,tificHr 

los datos en &IJa contenidos. máximª tJll� ya se hán hecho pliblfcos. En electo. el tercer 
pátrafo del mticulo 42 ele fa Ley uwoceoe, considera que es suficiente que se hága 
s::11Jer al peticionario -por escmo, la fuente, et lugar y la ionn« en que puede coneuñ ar. 
reproducir o adquirir lífl información di$pOnrbfo en medios unptesos o e!ect16nfcos efe 
acceso pübliGo; y e{ Reglamento ele la Suprema Coite ele Justicia ele la Nación y <.lrJI 
Collsejo de la Jucñoeuu» Federal pere fa aplioaolón dé la Ley Fe<ieml dé Transparencia 
y Acceso a la Jnf¡'Jrmación Pública GubemaménlaJ, en su articulo 22, segundo pál'f'afo. 
precisa que se facilite al solícitante su consult$ ff sic e y se /e entregue. a la brrJvedad y 
en caso de requerido. copia ae la misma. Por ello. para cumplir con el oerecno de 
acceso a la información tratándose ele este tipo lle. documentos, no es necesetio ni 
debe requen'rse de certificacJón_. puos desd& eJ mom�nto en qu« el órgano ele gobfemo 
hH puesto a disposidón del público tal información, ha asumido su aulenliokfad en 
contenfclo y totme. Además, cuenao la normativa nsce referencia a la modálidad cm 
copla ce,tifícada, como una de las opciones para tftn�r aCC'7SO a Ja ínlomuición pciblica. 
debe entemJerse que esta forma de acceder a la inf om1ación es aplicable sólo en los 
casos en que aqueJ/a no es cons1Jlta/Jfe en une puf)fícación oficial, Jo qwi detiv« de "la 
propia ley, �J disponer éxpmsanumte que pt!rn la s.atfslacción del clereclw al ecceso a 
la fnfonnación gubernamental que se encuentra publicada en medros de acceso 
público, best« con facilitar su consulta. (Énfasis atfadido) 

:.: ,\l�,t .... ,, 
TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase le .�P9;�ft '.··/·,�:;<>. 
a la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, con,t,��&(�l,·: �> <�\ 
p�rtir del día si,guiente a la notificación de este proveído, ��r,a interpon��)P��fi�ip;\;'.)J-:.,, '"íi�\ 
misma o a traves de su Representante legal, recurso de revision ante este,.:S�J�to,\ , :.:¡ /i �:.; ti 
Obligado debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de I� LeY.:f p> :;:\/ ,Y 
la materia '\ .· '<. ·,,.· é·,.!r 

. '-<::._�/.).r .f , 
_i<·,.}�--:'.-:JI 

CUARTO: Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portª-f:H�J>\Y}/í'. 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Genérales · · ' ·· ,. ··· ··· ··· ·· ····, ·· 

T ¡ .UH1U11 ·J·1. tll-. .:.¡ ¡.·.'..'�j·��.:.'.�:' .���¡:¡� .'C .'lJ\ 
l.Yl:t LiJ;¡�l.t:tt!t-lA 
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para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

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. 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del H. Congr�$� del Estado de Tabasco lng. Gonzalo 
Fernando Rabel o Guaja;�:�///>::,<1:? ,.,�;:::r;.-�-; •.. 

é/"2:J¡,;;;;f ;''¿�;'.�\;::t� _.,.,�__){� 
/! 1/c, �, ::.·;.,:•·.·,:: 'º/ �� 

e;;-- � •7 ( l ;f.' 
(��;: .�: 

.. 

: .,::��; 

't) \<) ')',;.Ji_:··�;;:�:, � ji �;1_:.:,., .,. ,(k.':/:/ 
'�:. / ;::, ..... \ r,i\.;,,.Y �/i¡.{;�;.�;�;Y 
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