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--------------------------------------------ACUERDO DE DI S PO N 1 B 1 L 1 DAD-----------------------------------------

CUENTA.- Con el Oficio número: SC/DGRA/3196/2017 de fecha 4 de agosto de 2017, suscrito por la 

Titular de Dirección General de Responsabilidades Administrativas, por medio del cual informan en 

relación a la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N° 01158917.---------------------------

SECRETARfA DE CONTRALORfA DEL PODER EJECUTIVO. UNIDAD DE ASUNTOS JURfDICOS Y DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS 
M 1 L D 1 E C 1 S 1 ET E.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vista la e u en ta que antecede se a e u e rd a:--------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Ténganse por recibido los oficios mencionados en el apartado de cuenta y con 

fundamento en el artículo 6° de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 

artículos 2° fracción XVI, 4 bis y r fracción IV de la Constitución Política del" Estado Libre y Soberano de 

Tabasco; en los artícu los 26 fracción XII y 37 fracción XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado; en los artículos 4, numeral 1.3 y 13 fracciones XV, XXII I y XXIV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y de conformidad a lo establecido 

en los artículos 45 fracc iones 11, IV, V y XII y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 50 fracciones 111, XI y XVII, 135 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco y artículos 43 y 45 del Reg lamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; se acuerda que la 
i nfo rm a e i ó n y documenta e i ón so 1 i e ita da es P ú B L 1 CA.-----------------------------------------------------------

SEGUNDO.- En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Folio No 01158917, recibida en 

esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Info rmación a las 00:36 horas del d ía 28 de julio 

de 2017, presentada por quien se ostenta como RIGOBERTO PANTOJA MENCHACA y por medio de 

la e u a 1 solicitó lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"SOLICITO COPIA, EN FORMATO ELECTRÓNICO, DEL ACUSE DE RECIBO 
MEDIANTE EL CUAL LA C. MARIA DEL CARMEN PEÑA ZURITA, 
DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DE LA SECRETARfA 

L~:#c'KGic 
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DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, HA CUMPLIDO CON LA 
PRESENTACIÓN SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES 
CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y 2017."(sic)-----------

Cabe precisar que la Secretaría de Contra loría, en su Reglamento Interior artículo 4, prevé que para el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, contará con Unidades 

Ad ministra ti vas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, en el caso específico que nos ocupa la Dirección General de Responsabilidades es el área 

facu ltada para proporcionar la información solicitada, tal como lo prevé el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Contraloría, que d ispone lo siguiente; recibir de los servidores público~ las declaraciones 

respectivas del inicio de su encargo, de las modificaciones a su situación patrimonial y de la 

conclusión o término del cargo, en su artículo 29 fracción XXII .-----------------------------------------------------

Con la finalidad de atender la sol icitud que nos ocupa con fundamento en el artículo 50 fracciones 111, 

XI, y XVII, de la Ley de Transparencia Loca l, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de 

esta Secretaría, a través del oficio número SC/UAJAI/ 180/2017, de fecha 3 de agosto de 2017, solicitó 

al encargados de enlaces de la Dirección General de Responsabi lidades Admin istrativas, para que 

remitiera lo conducente. 

En atención a lo anterior, se recibió el oficio número SC/DGRA/3196/2017, que a continuación se 

informa lo siguiente: 

UNIDAD RESPUESTA 

ADMINISTRATIVA 

Lic. Lluvia del Carmen " .. . Al respecto, y en relación a lo peticionado por el solicitante ... " 
Ava las Buenfil, (. o o) 

Directora General de " .. . me permito remitir a Usted de manera electrónica, la información con 
Responsabil idades 

la que cuenta esta Dirección General de Responsabilidades tal y como se 
Administrativas. 

encuentra en el sistema que resguarda de manera electrónica las 

declaraciones patrimoniales de los declarantes. 

Por lo anterior, es preciso mencionar que en lo que se refiere a su solicitud, 

de acuerdo al sistema que resguarda las declaraciones patrimoniales de 
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los declarantes en lo que respecta a esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas y en ámbito de su competencia, esta 

realiza las consultas una vez que han sido entregadas de manera 

electrónica con fecha de entrega y hora respectivamente. 

En ese tenor la información que se remite, se proporciona en el estado en 

que se encuentra, de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del 

artículo 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del 

Estado de Taba seo .. . "(SIC)----------------------------------------------------------------

De lo anterior, se desprende que esta Secretaría como dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, tiene la obligación de proporcionar toda la información generada, obtenida, adquiridá, 

transformada o en su posesión, que se deriven del ejercicio de sus funciones las cuales en términos 

del Reg lamento Interior de la Secretaría de Contraloría son de diversa índole, y en términos del diverso 

129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados sólo 

están constreñidos a entregar documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obl igado a 

do e u mentar, e u m pi iéndose ambos supuestos.--------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Con base en lo anterior, póngase a disposición del solicitante los siguientes documentos, 
en atención a su solicitud:------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) El presente Acuerdo de Disponibilidad.--------------------------------------------------------------------------
2) El Oficio número: SC/DGRA/3196/2017 de fecha 4 de agosto de 2017.------------------------------

CUARTO.-Fírmese en original el presente proveído y una vez que se haya dado cumplimiento a lo 

señalado en el numeral que antecede archívense los documentos correspondientes en el 

Expediente No SC/UAJAI/SI/196/2017, con el cual fue radicada la Solicitud de Acceso a la 
1 nformación Folio No O 115891 7. ------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó, manda y firma la Lic. Lizet --8 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la lnformació 

Arévalo Reyes, de la Unidad de Asuntos Juríd icos y de Acceso a la f 
testigos de asistencia, con quien legalmente actúa y da fe.--------------- ----- --
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, ~, ;illahermosa, Taba seo 04 de Agosto de 201 7 

LIC. LIZETJ-1 BERENICE GARCÍA CORIA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS .JURÍDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
PRESE NT E. 

En atención a su oficio número SC/UAJAI/'1 80/201 1 de fecha 03 ele agosto de 201/, 
y en relación a la solicitud de información de folio o·¡ 1589'17 presentada a las 00:36 
horas del dí;t 28 de julio del ario en curso, por quien se ostenta como Rigoberto 
Pantoja Nlenc haca, en la cual requiere: 

11SOL/Cn'O COPIA, EN FORMATO ELECTRÓNICO, DEL ACUSE DE RECIBO 
MEDIANTE EL CUAL LA C. MARÍA DEL CA1rxMEN PEÑA ZURITA, DIRECTORA DEL 
ARCHIVO GENEI~AL DE NOTARÍAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO, HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN SUS 
DECLARACIONES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014,2015, 
20'16 Y 2017. Otros datos proporcionados para facilitar la loca/izaci n de la 
información: ACLARACIÓN 1: NO ESTOY SOLICITANDO LA DECLA ACIÓN 
PI\ TRIMONIAL DE LA FUNCIONARIA, SINO SOL. O EL COMPROBANTE DOND /-/IZO 
ENTREGA DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, DE MODIFICACIÓN DE. 
CONCLUSIÓN SEGÚN SEA EL CASO .. " (Sic). _ ______ _ ___ _ __ _ _ -· __ -·_ 

Al respecto, y en relación a lo peticionado por el solicitante como "Copia en 
formato electrónico del acuse de recibo de las declaraciones patrimoniales 
correspondientes a /os años 2014, 2015, 2016 y 20·17 de la C. María del 
Carmen Peña Zurita, Directora del archivo General de Notarías de la 
Secretaria de Gobierno del Estado de Tabélsco" (Sic), me permito remitir a 
Usted de manera electrónica, la información con la que cuenta esta Dirección 
General de Responsabi lidades tal y como se encuentra en el sistema qu tnuu~, 
resguarda de manera electrónica las declaraciones patrimoniales de ji)~\)~- .~f~, 
d"'cl·-' rante" ., ., •.0$,'_~,~~ ... , 

r ; co ,, , u, ~ ~~) ~ 

~t ~ .lf. ·~~11 .•:! 

:•,"1. dé 1',1seo f~ llo! >e o •'lu. 150•1, l,l b<J,co 2tJCO 
lc i.J IO•i7.80 
'li.lahern•<J~d, 1.1 1J ~ ·.co 1'vl~~ico 

\'1"11'1, S•1Cotnb.<¡ol>.lllX 

~ ·'k.~i{f',\'1; 
~.:(húJ?.·.~· 
·~~~~ 
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Por lo anterior, es pr eciso mencionar c¡ue en lo que se refiere en su solicitud, de 
acuerdo al sistema que resguarda las declaraciones patrimoniales de los 
declarantes en lo que respecta a esta Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas y en el ámbito de su competencia, esta realiza las consultas una 
vez que han sido entregadas de manera electrónica con fecha de entrega y hora 
respectivamente. 

En ese tenor la información que se remite, s rciona en el estado en que se 
encuentra, de conformidad con lo dispu o en la pa te in fine del artículo 6 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Ir orrTJación Púb ica del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, me reitero a st 

c . C.P. L.C.P Y MAP. Lucina Tamayo Barnos.· Secrelari<J de Conlr<11or ia.- para su conocimiento 
Archivo 11111nulario 

Pro l. de !-'~seo lalla'' o No. 150•1, lJbaSLO 20CO 
fei.J. l 0.4/.80 
Vill.lhernwsa, f;:¡IJ¡,~co. M~xilo 
vr :Jw . secotab.9ob.mx 



DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Artículo 30. Conforme lo establecido en el artículo 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV y 76 fracción XII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, la 
información que obre en poder de este Sujeto Obligado, relativa a los datos personales, deberá ser 
p rotegida por virtud del derecho fundamental a la privacidad, al ser clasificada como información 
confidencial y en ese tenor, el que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, 
únicamente estarán disponibles en versión pública en el portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para su consulta o disposición de la información, debiéndose proteger en todo momento la 
información relativa a los datos personales como derecho fundamental a la privacidad, ta l y como se 
consagra en el artículo 6 inciso A) fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando así lo determine el servidor público en los sistemas habilitados para ello. 

Artículo 31. Para el caso de que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea requer ida a 
través del Sistema Infomex Tabasco, esta será entregada en versión pública a toda persona que 
solicite su acceso, por considerarse información pública, de conformidad con el artículo 3 fracción XV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

PROTESTO LO NECESARIO 

C. MARIA DEL CARMEN PEÑA ZURITA presento ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco usando el sistema 
DECLARANET, mi Declaración de Situación Patrimonial por INICIO, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 47 fracción XVII I, 79, 80, 81 
fracción 1, 82, 83 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Folio: Fecha de Entrega: 03/10/2014 12:00:00 a.m . 



Artículo 30. Conforme lo establecido en e l artículo 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV y 76 fracción XII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, la 
Información que obre en poder de este Sujeto Obligado, relativa a los datos personales, deberá ser 
protegida por virtud del der~cho fundamental a la privacidad, al ser clasificada como Información 
confidencial y en ese tenor, eJ que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, 
únicamente estarán disponibles en versión pública en el portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para su consulta o disposición d e la información, debiéndose proteger en todo momento la 
información relativa a los datos personales como derecho fundamental a la privacidad, tal y como se 
consagra en el artfculo 6 Inciso A) f r acción II, d e la Constitución PoHtica d e los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando asilo determine el servidor público en los sistemas h abilitados para ello. 

Ar tículo 31. Para el caso de que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea requerida a 
;. través del Sistema Infomex Tabasco, esta será entregada en versión pública a toda persona que 

solicite su acceso, por considerarse información pública, de conformidad con el artrcu lo 3 fracción XV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

PROTESTO LO NECESARIO 

C. MARIA DEL CARMEN PEÑA ZURITA presento ante la Secretaría de Contralorfa del Gobierno del Estado do Tabasco usando el sistema 
DECLARANET, mi Declaración Anual do Situación Patrimonial por MODIFICACIÓN. en cumplimiento a lo provisto on los artrculos 47 fracción 
XVIII. 79, 80, 81 fracción 111, 82, 83 segundo párrafo do la Ley de Responsabilidades do los Servidores Públicos dol Estado. 

Follo: Fecha de Entrega: 29/05/2015 12:00:00 a .m. 
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DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Artículo 30. Conforme lo establecido en el artículo 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV y 76 fracción XII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, la 
información que obre en poder de este Sujeto Obligado, relativa a los datos personales, deberá ser 
protegida por virtud del derecho fundamental a la privacidad, al ser clasificada como información 
confidencial y en ese tenor, el que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, 
únicamente estarán disponibles en versión pública en el portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para su consulta o disposición de la información, debiéndose proteger en todo momento la 
información relativa a los datos personales como derecho fundamental a la privacidad, tal y como se 
consagra en el artículo 6 inciso A) fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando así lo determine el servidor público en los sistemas habilitados para ello . 

Artículo 31. Para el caso de que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea requerida a 
través del Sistema Infomex Tabasco, esta será entregada en versión pública a toda persona que 
solicite su acceso, por considerarse información pública, de conformidad con el artículo 3 fracción XV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

PROTESTO LO NECESARIO 

C. MARIA DEL CARMEN PEÑA ZURITA presento ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco usando el sistema 
DECLARANET, mi Declaración Anual de Situación Patrimonial por MODIFICACIÓN, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 47 fracción 
XVIII, 79, 80, 81 fracción 111, 82, 83 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Folio: 119580 Fecha de Entrega : 26/05/2016 03:23:27 p .m. 



DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

Artículo 30. Conforme lo establecido en el artículo 3 fracciones XIII, XXV y XXXIV y 76 fracción XII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, la 
información que obre en poder de este Sujeto Obligado, relativa a los datos personales, deberá ser 
protegida por virtud del derecho fundamental a la privacidad, al ser clasificada como información 
confidencial y en ese tenor, el que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, 
únicamente estarán disponibles en versión pública en el portal de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para su consulta o disposición de la información, debiéndose proteger en todo momento la 
información relativa a los datos personales como derecho fundamental a la privacidad, tal y como se 
consagra en el artículo 6 inciso A) fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando así lo determine el servidor público en los sistemas habilitados para ello. 

Artículo 31. Para el caso de que la declaración patrimonial de los servidores públicos sea requerida a 
través del Sistema Infomex Tabasco, esta será entregada en versión pública a toda persona que 
solicite su acceso, por considerarse información pública, de conformidad con el artículo 3 fracción XV 
de la Ley de Transparencia y ~cceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

PROTESTO LO NECESARIO 

C. MARIA DEL CARMEN PEÑA ZURITA presento ante la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco usando el sistema 
DECLARANET, mi Declaración Anual de Situación Patrimonial por MODIFICACIÓN, en cumplimiento a lo previsto en los artrculos 47 fracción 
XVIII, 79, 80, 81 fracción 111, 82, 83 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Folio: 135586 Fecha de Entrega: 20/05/2017 03:19:34 p.m. 


