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Expediente: 000268/2018
Folio lnfomex: 01290618
Acuerdo de Disponibilidad
CUENTA: Con los números de oficio: HCE/DAF/0162/2018 fechado el 15 de octubre del
2018 y recibido el mismo día, mediante el cual el L.C.P. Katía del Carmen de Ja Fuente
Castro, Directora de Administración y Finanzas, y HCE/SAP/0083/2018 fechado el 24
de octubre del 2018 por el Lic. Gilberto Mendoza Rodríguez, Secretario de Asuntos
Parlamentarios dan contestación a la solicitud de información requerida con número de
folio al rubro superior derecho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
Unidad de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública de la LXIII Legislatura
del H. Congreso del estado de Tabasco. 29 de octubre del 2018.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO: Por recibido los documentos de cuenta mencionados al inicio de este escrito,
por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de información para atender la
solicitud de acceso a la información, realizada por quien se identificó como Victor
Tlatempa, presentada vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con
fecha 8 de octubre del 2018 a las 18:30 horas, registrada bajo el número de folio arriba
descrito mediante el cual requirió:
Fecha de presentación de la sciicitud: 08/10/2018 18:30
Número de Folio: 01290618
Nombre o denominación social del solicitante: Vktor Tlatempa .
Información que requiere: Solicito la siguiente información: ¿El Sistema Estatal (o Local) AntkorrupciÓn del
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Estatal (o Local)
Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaría Ej~uliva o Secretaría

Técnica del Sistema Estatal (o Local) AnlirorrupciÓn del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local} Anticom.Jpción del Estado? ¿A cuanto
ascienden los honorarios para los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o
Local} Anticomlpción?

Por lo que se ordena agregar en autos, el oficio de cuenta para que surta los efectos
legales correspondientes.
SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones 111 y IV )'.'~:;í!L";;1;.\~ en
relación con el 133, todos ~e la Ley de :ransparencia y Acceso a la into_ra:~.~Jó.F:HPilJ§Jl~
del Estado de Tabasco, ast como el articulo 45 de su Reglamento, se~jt8UerQ.a,~'.~.IJS4~.
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es públic?_.·{1~~ .~~}.~_':Cr_'.\l_~_·_,,~f_.;~.'_t
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y

En tal virtud, se acuerda entregar al requirente de manera anexa e\\ cor1\~i;i:t~·~_. ,;~1~~f 1c!:J
respuesta proporcionada por las áreas respectivas descritas en la óbJ.~NrA~:'c;lé:"e~tei'
acuerdo de disponibilidad que en su parte medular manifiestan lo siguient~;_g~'.t\>-,;~<<:'::~)>'
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Oficio HCE/DAF/0162/2018 fechado el 15 de octubre del 2018 y recibido el mismo día,
mediante el cual el L.C.P. Katía del Carmen de la Fuente Castro, Directora de
Administracióny Finanzas:
"Soliclto la siuuienlé lnformaclón: ¿F.I Si~h!l'lla Estotal (o l.ocal} Anll<iom1pcf611 del
Estaño tleno presupuesto <.\siglmdo? ¿Cuál ~s el presupuesto asigh~do al S1stQma
lh:;tatal {o Local) Anticornipoión thil Estado? ¿C11ál os ol ~ros~irw~stoasignado p~t.i
la Sécrnforla t=;jocullva o Socmtaria TCrnuica del Sistema Estatal (o Local}
Antlcorrupcíón del Estado? ¿Cutll es el presupuesto, !>i lo hay¡ para el Comitú de
P~rtlcipiJi,;lón Ciudadana del Sistoma Eslutal (o Local) Anticnrrupclón dol F.S:\<l(!o'?
¡,A cuánto nsclondon los honorarlos para los lntegr¡¡¡Ugs del Comi_té do
P.,:irUcl1>aci611 Cimtadana dct Sistem~ F.st~t<ll {o local) Anfü;orrnpc1ón?"(Sle).

De conformidad con la bcJy Ornénirn del Estado do Tabasco, le indico que éste
Honorable Congr0sn dol Eslrtdo soío cuonta con datos que correspondan a su
presupuesto y ol de sus áreas, por lo que la íntorrnaclón sollcltada no _se fl?!lcro a
(lJguna de IHs facultades, competencias o funciones de ésta DIWGGmn de
/\dminlslw<;ión y f"inan1.as, por lo anterior oxpues¡p se concluye que so
localizaron cero documentos que contenqan lo :solk:itppo por el usuario.

Oficio HCE/SAP/0083/2018 fechado el 24 de octubre del 2018 por el Lic. Gilberto
Mendoza Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios:
En atención a su olido llCE:jlJT/ !0!5/?.018, respecto a solicitud de
inlorrnacióu con número de folio O 129(:618 de lu poraona que se ldcntiñcó
como Víctor 'l'latempa, consietentc en: ''¿el Bi~,>fema Rsiauú (o Local}
A11ticvn1ipr.iór1 del Bstado fü~ne pres1;J)iu:'..sto ll.slgtuido? ¿Cmíl es el
prnst~puesto asignado a! Sistema Estatal (D lm~~l) A11tfoonupdó11 del !~">todo?

¿Cuál os el presupuesto nsig11ndopara la Secretada F.jeculíva o Secrctmfo
Técnicu d~I S'iste.ma Estaio! io /Dn.11) Anticorrupci-Ondel E(;tdd(lf' ¿CmH es el
Presupuesto d lo hay, para el Comitc,í de Participación Ciud{tdmw del
Sistema F..slc1ta( {o iocai} Anlfoormµción del Jf.slndo? ¿A mánto asciende lü..<;
bouorcuios pam tos i11tegnmtes del Comité ele Pcutidpadón Ciudadana del
Si.-;;lf1111a E-stn!al {o Local) Anticormpción? {Sic).
Al respecto; me pen11ito informarle que (~n respueata a la aolícitud infomcx
O 1290618, y tornando en cuenta el coruenkto de !a Solicitud, aun subiendo

que escapa de la esfera jurídica de este sujetn obliga<!O, pero en aras de
dar cumplimientos a los principios rectores de Certeza, ~:fkacin,
Imparcíalidad, lndcpendencla, Legalidad, Máxima Publlcldad, objetividad,
Profeslonullemo, 'í'ransparencia y 1\ct;:\::;1) a IH Información Pública, fJ.31
como toda información en posesión de los imjetos Obligados, será pública,
completa y acccslble, CúllSHgrada en los artículos (} }' l). de ta ley de la

mnterla, concatenndo con el artículo 6, párrafo séptimo, so puede apreciar
que no le corresponde a este ente prQp()rc:innar la información ¡·eq4~ri<h~
por el solicitante, toda vez que ningún Sujeto Obligado está forzudo o
proporcionar información cuando
con e:.tn Ley para propcrcionarla
efoc1um:se .la sc:!ic:'.tud, por lo
necesano temmc~H que no es

se encuentre imp.;!<lido de confonnldad

o no este en su posesión ni momento di~
antel'lünnenk. expuesto y ft~n<la~lo ea ~
facultrtd de c:>tc Poder Legislativo lu
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relacionado ni presupuc:~-1lC1 del Sisl{!ma f·~~!nlal
Antieorrupclón mismo que
un ól'g4no rrutónnmo, pür lo que de unu nmm~rn puntual i>I.! procede a
dar respuesta a cada una de las interrogantea elaborados pnr el sollcítanr«
H sabiendo que no es facultad de esto ente, pero en aras de orientar y de
no conculcar su derecho a la información pública, e;; necesario citar los
i>i¡~uicnk~ pn:ccploi> legales de I~ Ll,ly del Sistoin!\ Ant icorrupc ión del
Estl\do de Tabasco.
~:$

"¿el Sistema Estatat [o Local} Antlcorrupció n clel Estado tiene
prceupucsto aalgnado? R= 'l'ransltorio Tercero. f;I 'l'itular del Ejeeutlvo,
por conducto de ía fic::crctHríH de l'kmcud611 y Fiunnzas realizará les
ajustes prcsupucstalcs necesarios o! Presupuesto (len<;.rn! de; J~gresos del
presente F~crcldo Pisco), paru efectos de g<\rnntiznr el inicio <le funciones y
opcratividud.
¿Cmi.1 es el presupuesto aalgnado al Sistema E:Jtah\l (o local)
Antlcorrupción dot Batado? !{= 110 se cuenta con esa infcnnaclón, mismo
que la Bten:lMiH Rjecutiwi. del Si:itcma ¡;;:;tata! Antieon'upción es la
cneargada de gestionarlo.
¿CniU "'ª e] preeupueato aalgnado para la Secretarla EjeouUva o
~ccrctarla 'J'écnlca del Sistema Estatal (o local] Antloorrupclón
del
l!;..-;hi<lo?

r~,, Articulo ~M. Lft Secr<:torla !<.jccutiva del síetcma Estatal es un
orgunlsmo descentralizado, no sectorlzurlo, wn pcrnonnfülfld jurídicn y
patrimonio propio, con autonornla técnica y de gestión.
¿Cuál es ol Presupuesto si lo hny, para el Comltó do Partlclpacléu
Ciudadnna del Sistc.mn Estntnl fo local) Antlcorrnpcló11 del Estado?
R·· Le corresponde conocer a la Secretaría ~jecntiv;:i corno órgano en
cargado con autunornía técnica y de gestión.
¿A cuánto asciende los honorarios pura los Integrantes del Comité de
Parttolpaclén Chtdadnun del Sistema Estntal (o LoM1) Antleorrnpclón?
r~<· Articulo i't . Los integrantes del Comité de Pnrlidp<lclón Ciudadana no
tendrán relación laboral olguna, por virtud d•J su encargo, con In
Si.~('rcturin !~je:~utiva. !~l vínculo lr:gal que eatnblezonn G<m la mísnm, ns':~
como IR contraprestación que reciban, serán fonnalizadcs a travéa de
/

contrntos rle prestación de servicios poi· honorarios, r:n los térrninos que
determine el órgano de gohif~rni}, por lo que no goumin de otras
prcsracloucs, garantizando asl su Qojetividml 1~ impurcialidad en las
funciones ouc dcscmpeúcn.
Por lo que es necesario remarcar que los siguientes preceptos legales le
permitirán tener mayor claridad ~1 su solicitud de información a preguntas
expn:sa:>, en hd virtud el numeral ú de la Ley de la mnterla, señuln h
ínformaelón se proporciouará en el estado en que se encuentre, La
obligatoriedad de los sujetos obllgados de proporcionar información no
comprende el procedimiento de ln mísma, ni el presentarla conforme al
interés del solicitante, con excepción de la. información que requiere
presentnrse en versión pública.
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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.
Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 01/205 emitido por el Comité de Acceso a
la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mismo que a continuación se muestra:
Criterio O 112005

TFifORMAC/Ofl

DISPONIBLE EN MEDIOS JMPRéSOS O ELECTRÓNICOS DE
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DffRECHO A SU ACCESO,

BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU
CONOCIMll;NTO SéA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN La t.ey F1~tlfirB/ de

Transparencia y Ac<~eso a la lnformrti;ldn Pública Grihemdoienfaf tiene por obj..,to
proveer Jo necesetio parn que toda persona puede tener acceso a ![1 intomwción
ptíLllica oulJem.cunental rueaisnte pmceclimientos sencillos y ax¡iet/Jlt1s. f.l_é,<;pftir11 de fa
Lt:w ss privifeqlar Ja aqi!ícli'tr(drtl ac~~o a /&información. rnzón oor la cual el~forr_.f_t?lQ~Jkz
ta{ derecllo respecto de aau_e}lff_(lHe StL_ft.(J({(ter!lrY1 tlisponil>le en medios impresos o
eledtóoicos. e/e. acceso míblíco. se tieoe por sati.<;fecho al facilí!Hr .af soficihú~te su
consuna. y .su otorgamienlo no implica 18 obligación del órgano de gobíemo dé Úntiflcar
los datos en elle contenidos. máxime que ya se han hecho públicos. €n efecto, el tercer
panafo efe! entculo 42 de la Ley invocada, considera que es suficiente que ${7 /1aga
saber af peticionario -por escüto, la fuente, el lugar y J8 tonn« en que puede coneunor,

reproducir o adquirír Fa lnfomwción disponible en medio« tmotesoe o electréaicos de

acceso pül)fii;o: y et Rsglomenio (fe fa Suprema Coite de Justicia (/e la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federn! para la aplícaclón de la Ley Federal de Trarwparoncin
y Acc~so <1 l.a lnfommción Pública Gubernamental, en su articulo 22, segundo párrafo.
precisa que se facilifo al sotioHantesu consulta llsice f' se le entregw;, a fo brtwedad y
on coso do rt'J(Jt1Ni11o, copia do la misma. Por ello. oere cumplir eón el derecho de
acceso a fa ínformación tratándose de este tipo de documentos, no es nocososio nJ
debe requerirse de cettifícacl6r1, ptuM desd~ el mom11nto en que el órgano de gobiemo
ha p(1QMO o atsoostoton <:fo/ público triJ informacíó11, ha asumido su autenticidad en
contenido y totme. Ademas, cuando la nonnali11a llace referencia a ftt (llod.ali\l(;l(I ck;
copla cenlttceae, como una de las opciones para ten1:7r acceso a Ja Información püblica,
debe eotemfer$e que esta forma de acceder a la infom1aclón es ap!fca/Jle sólo en los
casos en que aquélla no es. conwftable en una puNicaci6n ofiéiáf, lo qw1 deriva do te
propMl l~y. ~11 rllsponljr éxpr€Jsamente que para ta satisfacción del tierecno 81 acceso a
Ja infonnación guJ)eornmelltal qUft se encuemr« publicada en medios de accoso
ptíbtíco, basl.a con facilitar su ccasuñe. (énfasis af1acfido)
...... c::-~:.o.·~~l;.~~-

','Í .

... ..,.... t~")t:MIE--

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la/i l.
persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del dí] '
siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si misma o a través de su
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Representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Obligado debiendo acreditar Jos
requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley en la materia.
CUARTO: 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.
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.lfríormaclón
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo A=étná~~4:~b~~
· d o.
~<¿,fi'.Z~Vt.J~(. -..~
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Esta foja de firma corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la Información de fecha veintinueve de octubre del dos mil
dieciocho, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información con número de follo lnfomex 01290618
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Memorándum No. HCE/SAP/0083/2018.
Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2018.
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.
(

En atención a su oficio HCE/UT/ 1015/2018,
respecto a solicitud de
información con número de folio O 1290618 de la persona que se identificó
como Víctor Tlaternpa, consistente en: '(¿el Sistema Estatal (o Local)
Anticorrupción del Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el
presupuesto asignado al Sistema Estatal (o local) Anticorrupcion. del Estado?
¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaria Ejecutiva o Secretaria
Técnica del Sistema Estatal (o local) Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el
Presupuesto si
Sistema Estatal
honorarioe para
Sistema Estatal

lo hay) para el Comité de Participación Ciudadana del
(o local) Anticorrupcion. del Estado? ¿A cuánto asciende los
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
(o Local) Anticorrupción? (Sic).

Al respecto, me permito informarle que en respuesta a la solicitud infomex
01290618, y tomando en cuenta el contenido de la Solicitud, aun sabiendo
que escapa de la esfera jurídica de este sujeto obligado, pero en aras de
dar cumplimientos
a los principios rectores de Certeza, Eficacia,
Imparcialidad, Independencia, Legalidad, Máxima Publicidad, objetividad,
Profesionalismo, Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como toda información en posesión de los sujetos Obligados, será pública,
completa y accesible, consagrada en los artículos 9 y 12 de la ley de la
materia, concatenado con el artículo 6, párrafo séptimo, se puede apreciar
que no le corresponde a este ente proporcionar la información requerida
por el solicitante, toda vez que ningún Sujeto Obligado está forzado a
proporcionar información cuando se encuentre· impedido de conformidad
con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de
efectuarse la solicitud, por lo anteriormente
expuesto y fundado es
necesario remarcar que no es facultad de este Poder Legislativo lo
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relacionado al presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción mismo que
es un órgano autónomo, por lo que de una manera puntual se procede a
dar respuesta a cada una de las interrogantes elaborados por el solicitante
a sabiendo que no es facultad de este ente, pero en aras de orientar y de
no conculcar su derecho a la información pública, es necesario citar los
siguientes preceptos legales de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de Tabasco.
"¿el Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción
del Estado tiene
presupuesto asignado? R= Transitorio Tercero. El Titular del Ejecutivo,
por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas realizará los
ajustes presupuestales necesarios al Presupuesto General de Egresos del
presente Ejercicio Fiscal, para efectos de garantizar el inicio de funciones y
operatividad.
¿Cuál es el presupuesto
asignado al Sistema Estatal (o local)
Anticorrupción del Estado? R= no se cuenta con esa información, mismo
que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es la
encargada de gestionarlo.

(

¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaria Ejecutiva o
Secretaria Técnica del Sistema Estatal (o local) Anticorrupción del
Estado?
R= Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un
organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.
¿Cuál es el Presupuesto si lo hay, para el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal (o local) Anticorrupción del Estado?
R= Le corresponde conocer a la Secretaria Ejecutiva como órgano en
cargado con autonomía técnica y de gestión.
¿A cuánto asciende los honorarios para los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción?
R= Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no
tendrán relación laboral alguna, por virtud de su encargo, con la
Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal que establezcan con la misma, así
como la contraprestación
que reciban> serán formalizados a través de
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contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que
determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de otras
prestaciones, garantizando
así su objetividad e imparcialidad en las
funciones que desempeñen.
Por lo que es necesario remarcar que los siguientes preceptos legales le
permitirán tener mayor claridad a su solicitud de información a preguntas
expresas, en tal virtud el numeral 6 de la Ley de la materia, señala la
información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La
obligatoriedad de los sujetos obligados de proporcionar información no
comprende el procedimiento de la misma, ni el presentarla conforme al
interés del solicitante, con excepción de la información que requiere
presentarse en versión pública.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del
P R E S E N T E.
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En atención a su oficio HCE/UTAIP/917/2018 de fecha 10 de octubre del presente
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional
con número de folio 01290618 de la persona que se identificó como Víctor
Tlatempa, quien solicita la siguiente información, cito textual:
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De conformidad con la Ley Orgánica del Estado de Tabasco, le indico que éste
Honorable Congreso del Estado solo cuenta con datos que correspondan a su
presupuesto y al de sus áreas, por lo que la información solicitada no se refiere a
alguna de las facultades, competencias o funciones de ésta Dirección de
Administración y Finanzas, por lo anterior expues
se concluye que se
localizaron cero documentos que contengan lo solicit o por el usuario.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasíé
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"Solicito la siguiente información: ¿El Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema
Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para
la Secretaría Ejecutiva o Secretaría Técnica del Sistema Estafa! (o Local)
Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado?
¿A cuánto ascienden los honorarios para los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal {o Local) Anticorrupción?"(Sic).
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"2018, Ano del V Centeiiarlo del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

OficioNº: HCE/UTAIP/915/2018
Asunto: Solicitud de Información
Númerode folio:01290618
Villahennosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2018
LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

(

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio:01290618 de la persona que se identificócomo
Víctor Tlatempa quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"Solicito la siguiente información: ¿El Sistema Estatal (o Local)Anticorrupción del
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema
Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para
la Secretaría Ejecutiva o Secretaría Técnica del Sistema Estatal (o Local)
Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado?
¿A ·cuánto
ascienden los honorarios para los integrantes
del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local)Anticorrupción?"(Sic).
En consecuencia se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase
informar 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 de
Transparencia 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 remitirla en
un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba
este oficio.

C.C.P. Dip. Beatriz Ml!lán Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del 11. Congreso del Estado de Tabasco.
C.C.P. Archivo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
y

ACCESOA LA INFORMACIONPUBLICA
fO\lER l~rr.'0
l><L fS!AOO
llSli.f YSQW<A'iO O! lASi\~

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

OficioNº: HCE/UTAIP/917/2018
Asunto: Solicitudde Información
Número de folio:01290618
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2018
L.C.P. KATIADEL CARMENDE LA FUENTECASTRO
DIRECTORADE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DELH. CONGRESODEL ESTADODE TABASCO

PRESENTE
Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio:01290618 de la persona que se identificó como
Víctor Tlatempa quien solicitó la siguiente información, cito textual:
"Solic~to la siguiente información: ¿El Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema
Estatal {o Local) Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para
la Secretaría Ejecutiva o Secretaría Técnica dél Sistema Estatal (o Local)
Anticorrupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado?
¿A cuánto ascienden los honorarios para los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal {o Local) Anticorrupción?''(Sic).

(

En consecuencia 'se le solicita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de
Transparencia para otorgarla· a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase
informar lo conducente, para someterlo a análisís del Comité de Transparencia de este H.
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de
Transparencia 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 remitirla en
un plazo no mayor de 5 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba
este oficio.

C.C.P. Dip. Beatriz Millán Pércz, Presidenta de la Junta. de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco.
C.C.P. Archivo

