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Acuerdo de Disponibilidad

CUENTA. Con el número de oficio HCE/SAP/0084/2019 de fecha 26 de marzo de
2019 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, mediante el cual el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ,
SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO 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. 27
DE MARZO DE 2019.

Vista la cuenta que antecede se Acuerda:

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. GILBERTO
MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS 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 México Transparente presentada vía Sistema Plataforma Nacional .
de Transparencia Tabasco, con fecha 5 de marzo de 2019 a las 16:23 ho .. ..'ll!�t,=0 0=::��....._$?� \l'«!l1 ( �l!'
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió:
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Fecha de presentación de la solicitud: 05/03/2019 16:23
Número de Folio: 00509519
Nombre o denominación social del solicitante: México Transparenta •
Información que requiere: Sollclto, el total da todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido
entre el 01 de anero de 1988 a la fecha de le presentación de la soucuuc de mérito, en las cuales el
prornovente sea un servidor público y denuncie algún acto Irregular cometido por otro servidor público.
Asimismo, se sollcHa que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base Excel, la siguiente
lnrormaclón:
1. Número de folío o expediente asignado a la denuncia.
2. MoUvo y/o conducta que se denuncia.
3. Estado procesal que guarda.
4. En su caso, tipo de conclusión.
5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de las etapas del procedimiento y en su caso, en
qua consistieron.
6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué consistió

/� 7

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.
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:
fiU oficio HCE/UT/0234/2019, respecto u In aofici ru cl con núm.ero
<le Iolio 005095 l 9 presentada por México 1'nmspa.n:�nte, consistente en "Solidto el
lulul de lodu$ u<J1.1.clln:<; dcnnncins rc:dhi<lrJs en d pcrtodo cotnpi·endido enl.rc el Ol
de enero de 1988 a ln. fecha de la prcscntacíóri de la solicitud de mérito, en kw

En atención a

ou al ca el promovente sea un servldor público y dent.u1.cia algún acto irregular
cometido por otro servidor público. Aaim iamo, se solicita que, respecto ele cada
uria de cana, se proporcione en 'unn base Excc1, la siguiente Informnoióru ! .Número de folio o expcdient('. astgnado R. la derru nota. 2.- Motivo y/o conducta
qlte He dernrncíu. 3.- Estado procesal que guurclu. "l.· E11 su caso, tipo de .-,:. �
coriolu aiórr. 5.- Indicru· si se tornsu-ou 1nedidns csru telsu-es durante algunas de I�� .,
Dt:·��
etap�s dé:! procedirniento y en su caso, en que co nai sfierorr. 6.- Indicar si /t!í0� ·
··( ,<, "�
\\'1 �-�k¡dnnunclllCln se hil'-o ncreodor tJ slf{l..lna �anción y en fill cano en que corraiat.ió'
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. ito ínformar:lc_ que las :!<mundas en. el período corrrpr-errdlc
reapccto, moyo1·m
1988 ni 20 l r nu :;e errcorrtró mfonrn.lcton. Ahora biori, no se han p1·e:;�l Uf:lo
.
a otro servidor pú blíc�, solo_ s� h an prcsei ru:lo
det:ll� noia s c.�e servid.�u· p(1hlico
�Ju1c1os Polttlcoa de cn.1dadanos en contra. de algun servidor pubhco.
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Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo donde se muestra la intorlJ.'.:'::.':;::':
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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.

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:
Criterio 009-1 O
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 dependencías y entidades no están obligadas a
elaborar documentos ad ltoc 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 así lo permita o se
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud 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
La borde
2868/09
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla - Jacqueline Peschard Mariscal
5160/09
Secretaria de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trínidad Zaldívar
0304/10
Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele sab����...
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la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a
IS'�
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del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si mi
través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto .
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debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Le
materia.
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QUINTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de íos 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.

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE DISPONlBILlDAD DEL EXP. N0.0098/2019 DERIVADO DE LA SOLICITUD CON FOLIO INFOMEX
NO. 00509519
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