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Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA. Que mediante oficio No. HCE/SAP/132/2019 de fecha 17 de septiembre 
de 2019 y recibido el mismo día por esta Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el LIC. WJLLIAMS GARCÍA HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA 
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 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. 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

( 
Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por el LIC. WILLIAMS 
GARCÍA HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 
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 IT AC Cantico presentada vía Sistema Plataforma Nacional de .......-.::=� .... Transparencia Tabasco, de fecha 29 de agosto de 2019 a las 11 :49 h so IJt:l. 
registrada bajo el número de folio arriba descrito mediante el cual requirió: �0 "\\UX>S.11.t-1: �lS\,), 
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Fecha de presentación de la solicitud: 29/08/2019 11 :49 
Número de Folio: 01625319 
Nombre o denominación socia[ del solicitante: ITAC Cantlco 
Información que requiere: Con fundamento en el artculo sexto consUtuclona1 solicito lnformacln en formato de 
datos abiertos y pblicos 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 
¿Cómo desea recibir la información? Electr6nlco a través del sistema de solicitudes de acceso la Información 
de laPNT 

( 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: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
2 LXIII LF.GISLATURA 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villaherrnosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.7 
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Y en contestaclón a los puntos enumerados en la hoja anexa al oficio de referencia, le Informo lo 

siguiente: 

Con refereucta a: 
"Solicitud de informacltin sobre procedimientos y sauclones n servidores públtcos 
pura los nilús 2014 a 2019" .. - Lc1 unidad de Contralor'ía Interna del H. Congreso del 

l•;stado lle Tabasco fue creada con la emisión de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
publicada en el suplemento 76'1·8 D, de fecha 23 de Diciembre de 2015 del Perlódtco 

Oficial del estado de Tabasco, la cual entro en vigor el día tro de Hnern de 2016, por lo 
CL1.tl se presentan datos del 2016 al 201 g, 

En respuesta a su similar HCE/UT /0778/2019, referente a la solicitud con número de 

folio lnfomcx 01625319 donde. quíen se identlñcé como lTAC Cauttco sollclta la siguiente 
información: 

"Con fundamento cm el artículo sexto constkucionai solicito informacián en formo 
datos abiertos y púbttcos" (SIC). 

*I 
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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. 

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, 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 artículo 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 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 informacfón 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.- María Marván 
La borde 
2868/09 
5160/09 
0304/10 

Consejo Nacíonal de Cíencfa y Tecnología - Jacquellne Peschard Mariscal 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público -Ángel Trinidad Zafdívar 
Instituto Nacional de Cancerologla - Jacqueline Peschard Mariscal 

CUARTO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágase le saber €,.SO D, 
la persona interesada que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a �� woo� i!:< � 
del día siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por si mis � �/' '�\. � 

través de su representante legal, recurso de revisión ante este Sujeto Ob gad\\i., _ ,. JJV � g 
debiendo acreditar los requisitos previstos en el numeral 148 de la Ley n lét'��t\wi�� <t -�;..<.;;:;· 

� '§,.>...V' 
�.�f.'GISLfi,'5;,,,. 
�:���" 

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 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 20 de septiembre de 2019, en Villahermosa, Tabasco, el 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. 
Congreso del Estado de Tabasco lng. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo . .,, /'-··,:;'�;;�,�:�;.:· --=- 

,,.<>·' /.�1;,,,./'·'/::.'.1 
'l-o.d:L�:·;,·:/) 

Hoja de firmas del Acuerdo de Disp. exp. 0387-2019 derivado de la solicitud de la inf0<maci6n con oorne<o de folio lnfomex 01625319 de fecha 20 de sep�elOO<'e de 
2019. 
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UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 

Oficio No. HCE/DC/132/2019 
Víllahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2019 

ASUNTO: Solicitud Información 
INFOMEX 01625319 

(' ' !"·. (\ .,. '\ r J' . \;" ..... · .. ,, ,,. 
r \} .\/' 
\_' 

H. CONGRESO OEL ES r AOO 
LXIII LEG(SLATURA 
ODL� ::'\ 

' 1 7 SEP 2019 ' 1 
I 

. Lrl .� 
llN10.i\0 !)f: Tf?1lN3P.C1Rf::1'¡�1A 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

--- 
En respuesta a su similar HCE/UT/0778/2019, referente a la solicitud con número de 

folio lnfomex 01625319 donde quien se identificó como ITAC Cantico solicita la siguiente 

información: 

"Con fundamento en el artículo sexto constitucional solicito información en forma 
datos abiertos y públicos" {SIC). 

( Y en contestación a los puntos enumerados en la hoja anexa al oficio de referencia, le informo lo 

siguiente: 

Con referencia a: 

"Solicitud de información sobre procedimientos y sanciones a servidores públicos 
para los años 2014 a 2019" .. · La unidad de Contraloría Interna del H. Congreso del 

Estado de Tabasco fue creada con la emisión de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

publicada en el suplemento 7648 D, de fecha 23 de Diciembre de 2015 del Periódico 

Oficial del estado de Tabasco, la cual entro en vigor el día lro de Enero de 2016, por lo 

cual se presentan datos del 2016 al 2019. 
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1.- -Se solicita manual, Diagrama de flujo y/o directivas utilizadas para la 
integración de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, así como para la aplicación de sanciones impuestas a servidores 
públicos (en caso de existir). También, en caso de existir distintas versiones para el 
periodo en que se solicita la información, se solicitan las distintas versiones de los 
mismos.- Todas las investigaciones y procedimientos en materia de responsabilidades 

administrativas, realizan de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas la cual establece los tiempos, procedimientos, etapas 

y formalidades. 

2.- Se solicita el Manual Diagrama de flujo y/o directivas utilizadas para la 
clasificación de la información relacionada con procedimientos en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como para 
clasificación de sanciones impuestas a servidores públicos ( en caso de existir). 
También, en caso de existir distintas versiones para el periodo en que se solicita la 
información, se solicitan las distintas versiones de los mimos> La clasificación de la 

información de procedimientos en materia de responsabilidades administrativas así 

como la clasificación de las sanciones se realizan de conformidad con la estipulado en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el caso de la clasificación de la 

información de conformidad con lo estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Tabasco, los Lineamientos de la Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. 
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UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 

3.- Los informes anuales presentados por esta dependencia en donde se observe la 

información rendida sobre investigación, acusación y jo sanciones por faltas 
administrativas graves.- Cero. 

4.- Número de denuncias, queja informes de auditoria, o cualquier otro medio que 
haya recibido esta dependencia a efecto de sancionar a servidores públicos por año. 

MEDIO 2016 2017 2018 2019 
DENUNCIA 2' 

OTROS MEDIOS 1 

5.- Número de expedientes iniciados para imponer responsabilidades 
administrativas a servidores públicos. 

( 
2016 2017 

2 

2018 2019 
1 

6.- Identificación de las causas por las cuales se inicia un procedimiento de 
responsabilidades administrativas a servidores públicos (en forma genera, no por 
expediente. Por ejemplo "Abuso de funciones"> 2 expedientes fueron abiertos por 
OMlSION, y 1 expediente por COMISIÓN. 

7.- Numero de expedientes que fueron concluidos sin una resolucián definitiva (por 
m1o)(por ejemplo: archivo por inactividad; caducidad; prescripción, incompetencia 
etc.).- Cero. 

8.- Número de expedientes que fueron concluidos con resolución definitiva.- Cero. 
\ 

_,. 
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UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 

9.- Número de expedientes concluidos con resolución definitiva que determinó la 
existencia de responsabilidad administrativa (por año¡- Cero. 

10.- Identificación del tipo de sanción impuesta y su cuantía, de forma general, sin 

identificar datos personales (p.ej., inhabilitación por X plazo; multa por X montq. etc.]> 

N o aplica enn virtud de que no hubo ninguna sanción impuesta en ningún caso ,. ·, 
11.- identificación de las causas especificas de responsabilidad especificas, "<. 
identificar datos personales (p.ej. "abuso de funciones': "cohecho': etc.).- No hay. 

,1-,.. 

\ 

12,- Identificación de cuantas resoluciones causaron estado de no haberse interpuesto 
medio de defensa alguno en contra de las resoluciones por a,Jo.- cero resoluciones 

causaron estado. 

13.- Identificación de cuantas resoluciones fueron impuqnadas por año- Cero. 

14.- Identificación de los medios de defensa interpuestos en contra de las resoluciones 

(por afio en forma qeneml, p ej.: "recurso de revisión 25.:" juicio de ampara: 50".J.- 
Cero. 

15.- identificación, en caso de ser posible, del tipo de agravio que se alega en la 

impugnación. Si no se cuenta con la información no es necesario- No aplica. 

16.- Identificación de cuántos casos se declaro improcedente el medio de defensa por 
año- Cero. 

17.- tdentificactán de cuantos casos se declaro fundado el medio de defensa (por año}- 
Cero. 

18.- Identificación de la causa por la cual se declaro fundado el medio de defensa (por 
año) (por ejemplo: incompetencia, falta de pruebas, vicio en el procedimiento, etc): 
No hay. 

19.- Identificación de cuantos casos se declaró la nulidad de la resolución para el 

efecto de reponer el procedimiento. No hay. 
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UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA 

20.- Identificación de en cuantos casos se volvió a emitir una resolución condenatoria- 
Cero. 

21.- Identificación de en cuantos casos se declaró la nulidad de la sanción en forma 

absoluta (casos en que no es posible emitir una nueva resolución p. ej. nulidad lisa y 
llana) (por año).- Cero. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

CONTRALORJA �TERNA 
LXIII LEGISLATURA. 

Archivo. 
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