
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)Y;·~~f:~'l~9 en 
relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la in. ·~ Eicrótf~~b.i~a 
?el Estad?, de T?~asco, así como el. artículo 45 de su Re?lamen~o,. ~·c~~'-r~~~~~~·~i~ 
información sollcitada ante esta Umdad de Transparencia es pubh ~ t.f .. '··.~.~.'l.·:é\~~.;:.:t;~:yf,i, ·~;.··~' 
En tal virtud, se acuerda entregar al requirente de manera anexa T' cJci~ft.Íd~~,~~ 

1iJJ1 

respuesta proporcionada por las áreas respectivas descritas en la :H§NT~;i¿¡e-<i~~ 
acuerdo de disponibilidad que en su parte medular manifiestan lo siguienter:.{{f~'~'n 115;1>•"' 

·~·~-~,;~;:>.·-···'"" 

[~;~;;;.;;·~!~~'-.!;;,:;;,::,L~~::t,;~,f 
. • •• · .. -;. ··~'-" ,~t' . •\' .. •.;-i 
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Fecha de presentación de la sdi.citud: 08/1012018 18:32 
Número de Folio: 01290818 
Nombre o denominación socíal del solicitante: Víctor Tlatempa • 
lnforrnaclón que requiere: Solicito la siguiente Información: ¿El Sistema Estatal (o Local} Anticorrupción del 
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Esta.ta! (o Locai) 
Anticorrupcióo del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaría Ejeeutiva o Secretaria 
Técnica del Sistema Estatal (o Local) Anlicooupción del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticomlpción del Estado? ¿A cuánto 
ascienden los honorarios para los Integrantes del Cotnité de Partícjpación Ciudadana del Sistema Estatal (o 
local) Anlicorrupción? 

CUENTA: Con los números de oficio: HCE/DAF/0163/2018 fechado el 15 de octubre del 
2018 y recibido el mismo día y año, mediante el cual el L.C.P. Katía del Carmen de la 
Fuente Castro, Directora de Administración y Finanzas, y HCE/SAP/0084/2018 
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 la 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 18:32 horas, registrada bajo el número de folio arriba 
descrito mediante el cual requirió: 

Expediente: 000269/2018 
Folio lnfomex: 01290818 

Acuerdo de Disponibilidad 
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;\I respecto, me porrnítu Informarle que en respuesta a lrl solicitud ínfomex 
{) l 290618} y tomando en CL1f!!HR el contenido de la 8o!icitt1d, aun sabiendo 
que escapa (k I~ eslcra jurídica de este sujeto obligado, pero en nt:Hf-> do 
dar cumpllmlcntc« a los principios reclorea de Certeza, Eficuctu1 

f mparcinlldad, lndcpendcncín, Legalidad, Múxitrn.l Publlcklad, objetividad. 
Profesionalierno, Traneparcncía y AccestJ a la Informaclón Pública, asl 
como Wda información en posesión de los sujetos Obligados, será publica, 
completa y aceeslnle, oonsagrnda en los artículos 9 y l2 de la ley de la 
materia, concatenado con ti articulo 61 párrafo séptimo, se puede apreciar 
qt1e no !(~ corresponde a e ste ente proporcionar la información requerida 
por ol solicitante, toda vez que ningún Sujeto Obligado está forzado a 
proporcíonar inforrnaclón cuando se ~~nc:m:ntt"t; impedido de conformlclad 
con esta Ley para prcporclonnrta o no C$~~ en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud, por lo anteriormente expuesto y fundado cs." 
llt~ü::~i'.lrio remarcar que nu es Iacultad de este Poder Legislativo lo \ 

Oficio HCE/SAP/0084/2018 fechado el 24 de octubre del 2018 por el Lic. Gilberto 
Mendoza Rodríguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios: 

"Sollclto la slgulonte Intormaolén: ¿El Shilema l:l:stah1I (o Local) Antlcorrupclón dol 
El..;~alfQ ti11ne proeupueeto aslgmHlo? ¿Cuál es el presupnoste asignado al Sistema 
~$tál~I {o Locel] Antlcorrupclén del. Ss!aclo? ¿Cuál ~s él presupuesto asignado para 
la secretaría Ejl)CUtlVa Q Seeretorla T~cnlca dal Si$tomn Estatal (o Lot.il) 
AtHlcc:>rrup~lón del Estado? ¿Cuál os et presupuesto, si lo hay, »~til el Comltó do 
P"rliclpactón Cludada11<1 d11I $itJIQllla Es lata! {o Lor.:al) Antlcorrupclón del Estado? 
¿A cuánto aaclonden IO$ honorarios para los itltt19r~ml(ls del Comíté de 
Partlclpaclén Cludadi!oa do! Slstoma l:s!atal (o lota!) Anllcorrupc:l6n?"ISlc). 

Do contonnldad con la Ley Orqánloa del Estado do Tabasco, te indico quo éste 
Honorable Ccngrcso del Estado solo cuenta cor) dalos que ccrrospondan a su 
presepuesío y al de sus áreas, por fo que la información soliollada no se refloro a 
alguna de las facultades, competenclas o funciones de ésta Diracclón de 
Adminislraclón y Finanzas, por lo anterior expue:¡;to se concluye que so 
localízaron cero documentos que contenqan lo f piicllado poi el usuario. 

Oficio HCE/DAF/0163/2018 fechado el 15 de octubre del 2018 y recibido el mismo día y 
año mediante el cual el L.C.P. Katía del Carmen de la Fuente Castro) Directora de ' Administración y Finanzas: 
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Por lo que es necesario remarcar' que los slguleutee preceptos legales le 
permitirán tener mayor claridad a su solicitud de lníormncióu a preguntas 
expresne, en tal virtud el' numeral 6 de la Ley ele la materia, ~e11aln la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatorledad de los st¡jetos obligados ele prcporcionar información 1\0 

comnrende el procedimiento de la misma, ni el presentarla conforme ni 
interéa del solicitante, con excepción de la lnformación que requiere 
oresentarsc en versión oúblíea, 

contratos de prestaclón de serviclos por honorarioe, en los términos que 
determine el órg1)no de gobierno, por h) q~lc no gozarán de otros 
prestaciones, garantlzando HSÍ su objetividad e imparcialidad en los 
Iunclones que desempeñen, 

¿A cuánto asctende los honerarlos para los integrantes dQl comité de 
Parrlclpaelén Ciudadártn del Sistema Estiüal (o Local) AttU<iotrnpción? 
F~"' Articulo 17. l.(1::1 intcgrnutes del Cl)rnlté de Participación Ciudadana no 
tendrán relaclón labura] alr,unn, por virtud de su encargo, con la 
Secretiwií1 E:jccutivo. li~i vinculo legal \¡tie estublezcun con la misma, ü.S'.\\ 
como la cuntrn¡H'{~f!tndón q1.1c rcciba11, st~r(m formaliwdos n trnvég de\'!\.., 

¿Cuúl es el Presupuesto sl lo huy, para et Comité de Piutioipaolón 
ctudadnne del Siatoma Estntnl (o local) Antleorrupeléu del I%tado? 
R,, Le corresponde conocer a la Becrctarla Ejcculh•a como órgano t;n 
t::Mgndo con autonomia técnica y ele gestión. 

¿.CuP.I es d prosupuesto aslgnudo paru ta secretana Ejooutiva o 
Secretarla Técnlcu del Sistema Ei>tah:tl (o local) Antlcorrupcl.ón del 
1'lstl\cto? 
I~,.; Arli<:ulo '.).4. La Soc.rctrisíit gjccuti\•n del Slstcmn (i;i;tutnl es un 
organismo descentrnlizado, no sectorixado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con antonorniu técnica y de gui:;tíón. 

¿Cunl es el presupueste c.1$lgnado al stste mu Estatal (o local) 
Autloorrupción uol E$tado? R .. no S(: cuenta con CS!\ información, mismo 
que In Bccrctaria l~jc(:\.1frrn del Sistcm,, E:i;latal Amlcorrupclón 1!í:l la 
enn1rgiÚkl de gestionarlo. 

"¿el Sl!:itema Estat"i (o Local] Antlcorrupoión del Estndo tic:no 
presupuesto o¡¡lgirn.do? R" Transitorio Tercero. El 'I'itular del ~jccutivo, 
por conducto de In Secretada ele Planeaclón y Jt'inanw.s renli~a1·ú los 
ajurJl(:f; prcsupucetales nc<:c:o;n6o:-> a! Prcsupucalo Gcnerat do I.;gresw; dd 
prcsen le Ejl~1\:it:ío Fi~cul, p<1n1 electos de gnruntíznr el in ido de. Iuncioncs y 
operatividad, 

relacionndo ~,1 presupueste dt:I $i~tt:nm ~slnt;:i,l Antlcorrupción mlamo que 
es un órgano autónomo, por lo que de una manera puntua! se procede <1 
dar rcspucstu o. cada una de las lmorrogantes elaborados por el aollcltante 
a sabiendo que no es fiwultnd de este ente, p(:ro en aras de ot·ient,1r y de 
no conculcar ~11 derecho a Iu inlormación públiun, t!~ necesario cilili' kn; 
siguientes p)'(:<:(:pl.O!l kgn)ef; de la Ley del .slstt!ma AnllcorrupoJón ele! 
Ei>lacló de Tah;1sQo. 
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los dales en ell« contenkio«. m~ximi:t que ya se hen hecho púólicos. en efecto, el tercer 
ptarafo ele/ enicuto 42 de la Ley uwoceae. considera que es suficiente que se /?(iget 
s&i>er al peticionatió -oor esctuo, h7 fuente, el fugar y fa fórma en que ¡nmdo comm1t~1r, 
reproducir o adquirir la, inf<;Jm11')ción dísponib!ft en medios impreso» o electrónicos de 
acceso púfJfico; y e{ Reglmmmio efe la Suprema cone (le Justicia ele Ja N()Ciórl y del 
Cr>ntfiíO ele la Jvdica!l{ra Fedemf osre la aplic;,"ICión ele la Ley Federo.! do Tronsoetenot« 
y Acceso a fa tnformactón Ptíblica Gubernamental, en su attfculo 22, segunllo ¡>ármtó. ¿:?;:f.'?~~. 
precise que se facillfe &! solicltaH(e su constllta fWca y se le entregue, a la bm\1odad y /¡'r;c·{.,<..··:;:, h~ ·,~· ·~· ~ ... ~ ... ~ " ~~e~~~º/: ~~j~~~~~~ó,~~~~~ái~o~: 1~:n~~te~~;ºe~1~ ~~:;~n~~::;i:~ ,~~,~.:1,!~:;.~~º ~0 ~~-~-~,- s~§~%S~~~{,~~~~\\ 
debe reque1irse de CFirlí!icaclón. pues desde el momemo en qué el órgano ele gobiemo ::i ._(',,;,~.>:'·;);\! ~., v I¡ 
ha ptl{Jsto a disposición del püblíco t«I fnfommcíon. ha osumk!o su auteoticklad en ~~ ~~~".:;!~ -o.;~~!':ryl· o il 
conteniclo y totme. Además, cuando la nomwli•/a fuwe reterencie ~1 fa mod11hda(l (/(} t .. <i '·(:·~;~~~{f;/ 

1f cop/8 ce1tificada, como una de tas opciones part;J te!1$r áCC~so a la in~om1ací6n pliblica, ,~~>J:.: .... ,., :··:~?";1::/' 
(Jebe entenderse qu€J FJ:sf a tonn« de acceder a la mfo1mac1ón es ap/1cable eoto en los ··~~::.f::(~ ':~;·///' 
casos en que aquélla no es consultable en una publicación oficial. lo que dativo difi. . ~-~,~:~:::_:,~:'.::::~ .\ 
pro~ia ley, ~¡ cllsponer expms~mente. qt.1e par. a 'ª. sat.ísfa~ción del tierecno al scces #Nll AD DE ll·Uu;sp,..,~·~.(17~1. 
Ja mtonnación guJ)eaiamemaJ que se encuenu» publicada en medios de acc so LXllJ Lfet.'?t /:;lfi:i,J¡.i,,<.ti 
pübfico, btts(~ con facilit<lr su consulta. {Énfasis a.ñaclklo) ·~ ~-·.-.~,:::_:j__J 

TERCERO: 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 

Criterio 0112005 
iÑFORhtACJÓN DISPONIBLE EN MEDIOS !Mf RES OS O ELE;CTRÓNJCOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMIENTO SEA NECESARIA SU CERTIFICACIÓN, i« Ley F1Jderaf efe 
Transptirencta y Ao;eso o te /nfomu1cián Pública Gvbemamental tiene por objMc 
proveer Jo neceserio para que !Ofla pers(ma putJd<:J tener acceso a la infomwción 
pcílilícH gubemamenlaf mediante ptocedfmi~ntos sencillos y axpBdilns. El esgli/111 de !él 
Ley es mivileqfar la f!C/iHri~'ld (tal ~í~f!§o a la i11fí:.Jrmaclón. ra zon por la cual el efotc;Jr;1o {lfl. 
tal derecho respecto de. aauella (IWJ &,J!Df.;(1volre disponible er1 medíos impreso.s o 
elecftórúcos de Eicce.:so míl.i!íco. se tleoe por sntisfQcl1Q {JLfªciliUit af · solicilante w 
consi1lÚt. }'su ó(órgámiénló no implica /ti obligación del org ... ino (Íf) gobiemó de certificar 

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: 
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l'OCER L<G'S!Anl'O DEL fS!AOO 
U3RE Y K~R.~'iO OEI•B.'-Sro 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 



E~ta foja de firma correspond~ al Acue~do de Dlsp~nib!lid~d de la i~formaci~n de fecha .ve!nlinueve r·~·~9,;t;.ia~:~P,¡~~i.wK.".'~~j 
dlectocho, dictado en el expediente relativo a la sollcltud de mformac!on con numero de follo mfomex O :2~a1ts [ r;. •R."_"' :'Flí"(l::f~{;!.Lt u:m l t~Q;[f:L:JFRA 

-U~...-....._u.-......z....-."U.. .. "'v......,.~--:.,.~ 

Así lo acuerda y firma, et Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso 9 la Información 
Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco lng. Gon:Zijló- fern~~ha6 Rabelo 
Guajardo. " , / · · 

//< --- ::_1J{Yil:/·c 

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. 

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. 

PGC<RLEG'S\.ATnO Dt:LESU.00 
ueREHC-e<11.•.•;ooET•.sAsro "2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 



LXIII 
Legislatura 

Al respecto, me permito informarle que en respuesta a la solicitud infomex 
O 1290618, 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 

En atención a su oficio HCE/UT/ 1017 /2018, respecto a solicitud de 
información con número de folio O 1290818 de la persona que se identificó 
como Víctor Tlatempa, consistente en: "¿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 Secretaria Ejecutiva o 
Secretaria 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 asciende los honorarios para los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción? 
(Sic). 

PRESENTE. 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Memorándum No. HCE/SAP/0084/2018. 
Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2018. 

. -------·--·--·----·-- . --------- -------·--·-····-- 
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¿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 

¿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. 

¿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 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. 

"¿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. 

( 

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 informacíón pública, es necesario citar los 
siguientes preceptos legales de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tabasco. 
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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. 

( 

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. 

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

LXIII 
Legislatura 

SECRETARIA DE ASUNTOS 
PARLAMENTARIOS 



C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Política del ..__......_ __ 
del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

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

/;({;fli~)~/ A::=::=::~ 
L.C.P KATIA DEL CARMEl\lÓE LA FUENTE CASTRO 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 

"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). 

( Al respecto anexo copia del oficio HCE/DAF/0163/2018 que respondió al oficio 
HCE/UTAIP/918/2018 recibido en la Unidad de Transparencia el 15 de octubre 
del año con el cual se atendió la solicitud en rnenclón. 

(=; 

En atención a su oficio HCE/UTAIP/1016/2018 de segundo requerimiento de 
información, de fecha 22 de octubre del presente año mediante el cual solicita la 
información por medio de la Plataforma Nacional con número de folio 01290818 de 
la persona que se identificó como Víctor Tlatenipa, quien solicita la siguiente 
información, cito textual: 

Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estad 

PRESENTE. 

JNG. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 

-1 Asunto: Respuesta al Oficio HCE/ 

Villaherrnosa, Tabasco a 22 de Octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0199/2018 

"--'~ 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

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

Pode~Lilre y Soberano 
tle.lBtadodeTabasuo 

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FJNANZAS 



C.c.p. Dip. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación PolíflP~~fil(~l&WWr~q~~:,_::. 
del Estado de Tabasco. 1 )F TABASCO 
c.c.p. Archivo ···-----..._ ... -- ...... --.-~ · , .. · 

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 expuesto se concluye que se 
localizaron cero documentos que contengan lo olicitado por el usuario. 

"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). 

Villahermosa, Tabasco a 15 de Octubre de 2018 

Oficio No. HCE/DAF/0163/2018 

Asunto: Respuesta al Oficio HCE/UTAIP/918/2018 

H. CONGRt.. .. o 1~~;¡_-.~~;tAOO 
LXIII LE'31SU\TIJPt\ 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO ,-],/'\.;.I--\;·::c-:~ .. 
Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del E tJd 1 .· 15,.~Cl 2019".- \J ,1, ! 
p R E s E N T E. Wl__Jip iíl':~1¡1J''' 1 

J __) ~...). ~.J-~- 
(Jf\.ilOM) "'r: 7·--: • · ;::. .,_,.,,,;-·~!A , 

En atención a su afielo HCE/UTAIP/917/2018 de fecha 10 e oCl:ubre del preseñfe~J- ~¡ :~ 
año mediante el cual solicita la información por medio de la Plataforma Nacional r-n+¡7:::::]- 
con número _de fol~o. 0129~81_8 de_ la pers.~na 9ue se identificó como Víctor ,ni-:> ,.:)~. 
Tlatempa, quien soliclta la siquiente información, cito textual: 'v'-'' ,,v 0 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

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

Poderlhe y Soberano 
del Btadodl'Tabasoo 

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



· A T/E~N~iJN~É 

. ~_gf;J 
ING. GONZALU FERNA~BELO GUAJARDO 

TITULAR 

Por otra parte, no omito manifestar, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital y por escrito a más tardar el día 24 de octubre de los corrientes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Le solicito de la manera más atenta en un 2° requerimiento de información, sirva 
proporcionar respuesta de la solicitud, y de mediar circunstancias que hagan difícil reunir 
la información será necesario lo haga saber por escrito al Comité de Transparencia para la 
ampliación de tiempo correspondiente. 

( 

. Información que requiere: Solicito la siguiente Información: ¿El Sistema Estatal (o Local) Antlcorrupclón del 
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Estatal (o Local) 
Anticorrupclón del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para la Secretaría Ejecutiva o Secretarla 
Técnica del Sistema Estatal (o Local) AnUcorrupclón del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para el 
Comité d~ Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Local) Anticorrupción del Estado? ¿A cuánto 
ascienden los honorarios para Jos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o 
Local) Antfcorrupclón? 

Con relación a la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio lnfomex: 01290818 y presentada por quien manifestó 
llamarse Víctor Tlatempa, sobre lo siguiente: 

( 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



.. ~.,.. ...... ,.,..~. : ---·-~~- 
C.c.p. Dlp. Beatriz Milland Pérez.- Presidenta de la Junta de Coordinación Poi 
del Estado de Tabasco. 
C.c.p. Archivo 

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZ 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasic 

De c.onformidad 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 Dírección de 
Administración y Finanzas, por lo anterior expuesto se concluye que se 
localizaron cero documentos que contengan lo licitado por el usuario. 

( 

"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) .. 

~- 
Gobierno de! 

ts1 ado <le Tabasco H-:-coNüiff~~o 6i~L E!i~TADGl 
U<l!j tECHSLATlH~A j ¡ ¡--v~~\Llt~~-\(,··,1 Yitlahermosa, Tabasco a 15 de Octubre de 2018 

U 1 5 OCT 2018 f ji li ¡! Oficio No. HCE/DAF/0163/2018 
1 l 1¡ ¡ .. 

Jll·nAOf' ccono .<;i ..... )N PuurLA í"t 1 vp• , ~('·.e> _ -· .. . . · 11· 
HO"'~I?\rlF"'';·· (.Uvk,?.=~ 1 ~ ~-•"'-·H 1 t: .;;t ::tt.iU l):~~ t.\ , 

ING. GONZALO FERN~~¿;-RABELO GUAJARDO [ü1f~_1::=\C~L--..~~·'-,~·,~:-~,> .. ~-...... \ t 
' j ! ; j I j 

Titular de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del IT ~¡ 15 .OCT 2018 '. i i ~ ¡ G'l,_, u·=} . j ~ 

P R E S E N T E. 1 -r::;r7~;~-¡~~~-l~ l~C~ j 

En atención a su oficio HCE/UT AIP/917/2018 de fecha 1 O d~~::::::~;:~~;~ _ 'jb~~- 
año mediante el cual solícita la información por medio de la Plataforma Nacional (\' \ 
con número de folio 01290818 de la persona que se identificó como Víctor ~fb~ 
Tlatempa, quien solicita la siguiente información, cito textual: 0~6.vet' 

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LXIII LEGISLATURA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



. ~.C:P/Archivo ··.···• ·· 

Por otra parte, no omito manifestar, que la información solicitada deberá remitirla de 
manera digital y por escrito a más tardar el día 24 de octubre de los corrientes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
{ coNoru:so [')ELE'S11\oó 
'. LX!!l LEGISLATURA í'/J;( 

11 \¡~~~~~ 1 ~~~ 
l1.11~l)\J[~)~t~~~ lb.LO FER~~~~~:ABELO GUAJARDO 

!)¡fü~CnN •( :~iW·'H)~~\~~~.:_:!·~rL·_·:_J ._ __ ,.. ........_ __ __,, . ~ ~ 

Le solicito de la manera más atenta en un 2° requerimiento de información, sirva 
proporcionar respuesta de la solicitud, y de mediar circunstancias que hagan difícil reunir 
la información será necesario lo haga saber por escrito al Comité de Transparencia para la 
ampliación de tiempo correspondiente. 

lnformacíón que requiere: Solldto la siguiente Información: ¿El Sistema Estatal (o Local) Antlcorrupclón ~el 
Estado tiene presupuesto asignado? ¿Cuál es el presupuesto asignado al Sistema Estatal {o Local) 
Anttc:orrupclón del Estado? ¿Cuál es el presupuesto asignado para fa Secretaría Ejecutiva o Secretaría 
Técnica del Sistema Estatal (o Local) Antícorrupclén del Estado? ¿Cuál es el presupuesto, si lo hay, para al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o Locat) Anticorrupción del Estado? ¿A cuánto 
asclenden los honorarios para los integrantes del Comité da Participación Ciudadana del Sistema Estatal (o 
Local} Antlcorrupclón? 

Con relación a la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio lnfomex: 01290818 y presentada por quien manifestó 
llamarse Víctor Tlatempa, sobre lo siguiente: 

Villahermosa, Tabasco, a 22 de octubre de 2018 

L.C.P. KATl~(?6!.:d~~~~Nl;)Ef~A~LJENTE CASTRO 
DIRECT.9.~DE A[)fw'llN.ISTRACION Y FINANZAS 
ti. 9.RN.<sRÉsgpel..esrADO DE TABASCO 
PR·1ts··E.NTE·.····· ( 

Asunto: 2° REQUERIMIENTO 
DE INFORMACION 

Folio lnfomex: 01290818 

Oficio Nº: HCE/UTAIP/1016/2018 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
POOO\tE~OO.ES!J.00 
US~E Y WSERAM> Ot: T1'l!!.S(~ 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 



e.e. P. Dip. Beatriz Millán Pérez, Presidenta de Ja Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
e.e. P. Archivo 

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 articulo 6 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública, qúe 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. 

( 

"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) Antfcorrupcíón 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). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01290818 de la persona que se identificó como 
Víctor Tlatempa quien solicitó la siguiente información, cito textual: ( 

Oficio Nº: HCE/"C,TTAIP/916/2018 
Asunto; Solicitud de Información 

Número de folio: 01290818 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2018 

LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
FOOER lffii\J.m'O NL EW.00 
lFÁEV~\IOOfl.l.BA$CO 

UNXDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 



C.C.P. Dlp. Beatriz M!llán Pérez. Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
C.C.P. Archivo 

( 

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 recib 
este oficio. 

Sir0JZ.f"'1zl11~ S'!tpiovecho la ocasión para enviarle u ~!Jí!::~do', ,lf ;J~rf~,_, 
... "'~.·~0t:::·"O,"-c:• ~ :TAOO AT E-N·_·T A ··TE ~Ju~~~- '.-,j::_.t.~l L:·iA H .. C01>1Ví'.~·;} LH;;\.. - . . e-: .·· ~I ¡ . . . . ' .. ·-· . 

'. LXIU l EGISLA !_~HA />' .." ~ I¡ ¡--·~~-·~-~-·-·:,,. __ ··-1\ 
:JCiO=:)J i-=¡\l (!\ · · / . )¡ [ 11 ~1 OCT 2018 1 ( 1 

~ Ü~ \~ l1~G. GONZ~O FERNANDO RABEL P!t¡~ó:T'·~,,··;j;. 
PR~~~ LA NIDAD DE TRANSPARENCIA Y A CESO'A LA IN~Q~~C!2N 

JU~TA OE coof\otNA.CiON POLITIGA . PÚBLICA 
-~ORP.:~-- ftR.\~A:~~~~ ... ~ • 

"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). 

Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la 
Plataforma Nacional con número de folio: 01290818 de la persona que se identificó como 
Víctor Tlatempa 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 
PRESENTE 

Oficio Nº: HCE/UTAIP/918/2018 
Asunto: Solicitud de Información 

Número de folio: 01290818 
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2018 

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 
FOOER LEGIU.m'OD<l m~ro 
IJ'.,¡;f Y S'JSlAA'>'Q Of !Al!A~Q 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
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