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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficios No. HCE/COIHP/064/2019 Be fecha 22 de abril de 
2019 y HCE/SAP/0120/2019 de fecha 5 de abril y recibidos el 22 de abril y el 8 de 
abril de 2019, respectivamente, por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el C.P. ROMÁN PÉREZ MORALES, SECRETARIO TÉCNICO 
DE LA COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, PRIMERA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, y 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. 23 
DE ABRIL DE 2019. 

Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibidos los documentos de cuenta signados por el C.P. ROMÁN 
PÉREZ MORALES, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ORDINAR! _.,...-,...,;;: 
INSPECTORA DE HACIENDA, PRIMERA DEL H. CONGRESO DEL ESTAD _. so º·�t.� 
TABASCO, y por el LIC. GILBERTO MENDOZA RODRÍGUEZ, SECRETA i�;: .·i1i<1 .11� . 

;,� 
IS'� 

ASUNTOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTAD � Q�it��:t\1)l 'g. 
TABASCO, por medio de los cuales se da contestación a la solicitud de acc o a \i-.f�"-+S�;l 
información, realizada por quien se identificó como César Hernández, pres 

t@rl�'f;ffAf¿i� -, ·.,'9 
,f;"'¿ ,( <·.·, 

vía Sistema Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, con fecha 2 de abr ��rc1�:tt�·:1. 
"'°""--'nil-P..�·· �-- c..-�i.,, ... ,·.•· 
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de 2019 a las 16:24 horas, registrada bajo el número de folio arriba descrito 
mediante el cual requirió: 

Fecha de presentación de la soliclíud: 02/04/2019 16:24 
Número de Folio: 00719519 
Nombre o denomínación social del sollcitante: Cesar Hernandez 
Información que requiere: Con fundamento en el Articulo 6 Consttluclonal solicito la siguiente Información: 
copie en formato electrónico del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 
del Poder Ejecutivo correspondiente al al\o 2018, que entregó el Organo Superior de Fiscalización del Estado. 

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 
las áreas respectivas descritas en la CUENTA de este Acuerdo de disponibilidad 
que en su parte medular manifiesta lo siguiente: 

Por instrucciones de la Diputada Juana Mílrfa Esther Álvaret. Hernández, Presidenta de esta 
Comisión y en respuesta a su Oficio: HCE/UT/0350/2019 (Fofio: 00719519), de fecha 9 de abrll 
del 2019, recibido en estas oficinas el día 10 del rnlsmo mes y año; mediante el cual sollclta copia 
en formato electrónico del Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Públtcn del Poder Ejecutivo correspondiente al año 2018, que entregó el Órgano Superior de 
Flscallzaclén. 

UNl�;;.NS�� 
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En atención a su oficio HC�/UT /03?.7/2019> respecto a 10 aolicit ud con 
número de folio 007195.19 preacntada poi' Cesar Hcrnándc», consistente 
en "Con Iundamcnto en el Artículo 6 Constirucional solicito la sigqir.nt.c 
información. Copia en formato electrónico del Informe d(! l<t:sull.c.1dm, de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Poder l·�iccutivo 
correspondiente al año "/.O 18, que entregó el Úrgano Superior de 
Fiscnlí,,:Rciún del Estado", al respecto, me permito inlormar!c que después 
de realizar una búxqurxla exhaustiva en los archivos de estn 8Pcrc:t.:lrh-1 a 
mi cargo, no fü� encontruron documentos referidos por el solicitante. Cabe 
señalar que roda documentación relacionada con l nforrncs de Resultados 
de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 1,;8!.Hdo deben de: obrar en la 
Comisión Inspectora de Hacienda, Primera, ya que es In que se cnnffga de 
examinar y dictaminar, con fundamento en los infnrrncs l<�c:nícot, y 
Iinancicroa y demás soportes documentales que rinda el (hgano Su pcrior 
de Fiscalización del Estado, sobre las cuentas públicas de los poderes cid 
l��stado y de los órganos conatitucionalos autónomos. 

// 
/ 

,! 

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

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. 

;.;.--� 
;..f-.so o�l. 

,# �s ,� 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emit J pg{: 
_!:<¡ \t, 1 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ate�. ti O 

de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe: « . ._ �;,..��J;�- '?:.!. 
�;?¿¡ .<,1-:u �1.1::-Gm\JY;-;' 
��-:...� 
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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 establecldo 
por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la tnformaclón Pública 
Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar 
documentos que sé 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 así lo permita o se 
encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. 
Expedientes: 
0438/08 Pernex Exploración y Producción - Alonso Lujambio lrazábat 

1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V.- María Miuván 
La borde 
2868/09 Consejo Nacional do Ciencia y Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
5160/09 Secretaria de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zaldívar 

I 

0304 __ ,_ 1_ 0 __ 1n_s_ti_ tuto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal 
-·--�---· J 

CUARTO. En caso deno estar conforme con el presente acuerdo, háqasele sabera 
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles; contados· a partir 
del día siguien_te 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. 

QUINTO. 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. 

Así lo acuerda y firma, el 23 de abril de 2019, en Villahermosa, Tabasc 
de la Unidad de Transparencia y Acceso .. � Información Pública del H. 
del Estado de Tabasco lng. Gonzalp---f:e!N;a�d('(R�Í5e}e Guajardo. 

�l '. .: /, / --·-�··-E] � -� 
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