
1 
Tabasco 
cambia contigo 

SECOTAB 
Secretaría 
de Contraloría 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a 
la Información 

EXPEDIENTE: 
SC/UAJAI/SI/204/2018 

SOLICITUD FOLIO W: 
00821918 

------------------------------ACUERDO DE DISPONIBILIDAD -------------------------------

CUENTA.- Con el oficio número SC/DGRA/1437 /06/2018, de fecha 28 de junio del 
año 2018 y recibido en esta Unidad con fecha 29 de junio del año 2018, 
presentado por el Lic. Luis Roberto Vega Santiago, Director General de 
Responsabilidades Administrativas, mediante el cual informa en relación a la 
Solicitud de Acceso a la Información con folio número 00821918, ingresada por 
medio del Sistema INFOMEX vinculado a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información 
de la Secretaría de Contraloría, siendo las 11:51 horas del día 25 de junio del año 
2018, presentada por quien se ostenta como Alejandro de Jesus Gonzalez Arando 
(sic), mediante la cual requiere: 

"REQUIERO EL DOCUMENTO EN VERSION PUBLICA DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE LE FUE INICIADO AL C. 
ROMEO NOTARIO MARCIN, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO 
COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DURANTE LOS AÑOS 2013-2017 POR PARTE DE 
LA CONTRALORIA·DEL ESTADO." (sic) ....... , .. 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO. UNIDAD DE ASUNTOS 
. JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 10 DE 

JULIO DEL AÑO 2018. 

Vista la cuenta que antecede se informa al solicitante lo siguiente:---------------------

1.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 50 fracciones 111 y XI y 137 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y 
en atención a la solicitud de acceso a la información folio 00821918, radicada en 
esta Secretaría bajo el número de expediente SC/UAJAI/SI/204/2018, con fecha 
27 de junio del año 2018, se giró el oficio número SC/UAJAI/230/2018, dirigido a la 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas, a través del cual se 
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requirió a dicha Unidad Administrativa que remitiera la respuesta que al respecto 
procediera . 

11.- Derivado de lo anterior, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información recibió el oficio número SC/DGRA/1437 /06/2018, de fecha 28 de junio 
del año 2018, presentado por el Lic. Luis Roberto Vega Santiago, Director General 
de Responsabilidades Administrativas, mediante el cual informa lo siguiente: 

"Al respecto, me permito informarle que tras haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en el Sistema Estatal del Registro de Sancionados 
y Expedición de Constancias de No Inhabilitación, así como Archivos 
Físico de los Expedientes Administrativos que se llevan en esta dirección 
a mi cargo, se obtiene que no se encontró registro alguno referente a 
Procedimiento Administrativo Instruido por parte de esta Secretaría de 
Contraloría en contra del C. Romero Notario Marcín. 

En ese mismo orden de ideas y en aras de dar mejor proveer al oficio 
que al efecto contesto, me es grato informarle que en términos del 
artículo 106 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, dicho oficio debe ser-dirigido a la Dirección de Contraloría 
Judicial del Tribunal Superior de Justicia, esto en virtud, de que tal y 
como se desprende de su oficio de cuenta, el C Romeo Notario Marcín 
se desempeñaba como Coordinador de Control Presupuesta/ en el 
Tribunal Superior de Justicia durante los años, 20 13-20 17; por ende la 
Dirección que conoce del procedimiento en cuestión lo es la 
Contraloría Judicial del Tribunal Superior de Justicia" (sic) 

111.- La Dirección General de Responsabilidades Administrativas, es la Unidad 
Administrativa facultada para atender el requerimiento de información del 
solicitante, con base en la naturaleza de sus funciones, las cuales están reguladas 
por el artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Controlaría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente en las fracciones 111, IV, V, XI y 
XXV del artículo antes precisado, disposiciones legales que establecen lo 
siguiente: 
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"Artículo 29 Corresponde a la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

111. Recibir, tramitar y resolver las denuncias que se formulen en 
contra de los servidores públicos de la administración pública, 
derivados de actos u omisiones contrarios a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
desempeño del servicio público; 

IV. En el caso de denuncias públicas en que involucren a servidores 
públicos, iniciar de oficio las investigaciones correspondientes, 
recabando de las Dependencias, Entidades y particulares los 
informes y documentos que sean necesarios para determinar si 
existe responsabilidad administrativa; 

V. Practicar previa denuncia de oficio o en su caso, a solicitud de 
la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, de los 
Comisarios o Contra/ores Internos de la Administración Pública o del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las investigaciones que 
correspondan sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos a que se refiere ./a ley en la materia, y en su 
caso, instruir los procedimientos administrativos que correspondan; 

XI. Aplicar por acuerdo del Secretario las sanciones que procedan 
de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones; 

XXV. Instaurar, controlar y actualizar el Registro Estatal de Servidores 
Públicos Sancionados ... " 

IV.- Es importante destacar que la respuesta emitida por la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas, tiene como base la búsqueda realizada en sus 
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archivos físicos y electrónicos, por lo tanto, al informar que durante el periodo 
requerido por el solicitante, no se ha iniciado procedimiento administrativo al C. 
Romeo Notario Marcín, dicha Unidad atiende satisfactoriamente su deber de 
transparentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, atribuciones y 
competencias . Ahora bien, a fin de propiciar que el solicitante lleve a cabo un 
óptimo ejercicio de su derecho de acceso a la información, se hace de su 
conocimiento que si su propósito es conocer si se ha iniciado procedimiento 
administrativo en contra de la persona antes precisada, derivado del ejercicio de 
sus funciones como Coordinador de Control Presupuesta! del Tribunal Superior de 
Justicia, particularmente, deberá redirigir su solicitud a dicho ente público, quien 
a través de su Unidad de Transparencia, es el facultado para responder en ese 
sentido. 

Con fundamento en lo antes expuesto, se otorga al solicitante la certeza de que 
esta Secretaría, realizó los trámites internos necesarios, con la finalidad de 
garantizarle el óptimo ejercicio, de su Derecho Humano de Acceso a la 
Información, el cual se encuentra previsto en el artículo 6 apartado A de la 
Constitución Política Federal, actuando en todo momento bajo los principios de 
buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia, exhaustividad y máxima publicidad. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto por los artículos 4, 6, 12, 13, 24 y 
135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, 
mismos que establecen lo siguiente: 

"Constitución: Artículo 6o .. . 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión .. . 11 

11 Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información. 
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Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima 
publicidad de sus actos y obligados a respetar el derecho humano 
de acceso a la información. 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
dispuestos por esta Ley." 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública serán responsables de la misma en los términos 
de esta Ley. 
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a 
disposiG:ión de· las personas, salvo aquella que se considere com0 ....... 
reservada o confidencial. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o en 
el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la 
reproducción de los documentos en que se contenga. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la 
información pública y de los documentos en que se contenga, 
serán sancionados en los términos de esta Ley. 
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. 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar 
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información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
información que requiera presentarse en versión pública." 

"Artículo 12. Toda la información en posesión de los Sujetos 
Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a 
un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática." 

"Artículo 13. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y 
será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y 
las demás relativas y aplicables en el Estado." 

"Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales que obren 

, .· ·-en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y orGanismo-de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los ayuntamientos, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios." 

"Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita." 
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En virtud de lo antes expuesto, se acuerda:---------------------------------------------------------

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio mencionado en el apartado de cuenta y 
con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 2° fracción XVI, 4 bis y 7° fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en los artículos 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, XXIII 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 fracciones 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 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; se acuerda que la información y 
do e u mentac ió n solicita da es PúBLICA.------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- En atención a la Solicitud de Acceso a la Información Folio N° 
00821918, c on número de expediente ante esta Unidad de Asuntos Jurídic os y de 
Acceso a la Información SC/UAJAI/SI/204/2018, presentada por quien se ostenta 
como Alejandro de ·Jesus Gonzalez Arando (sic); póngase a. disposición d el 
solicitante a través del Sistema lnfomex Tabasco y de los estrados electrónicos 
disponibles en el Portal de Transparencia d e este Sujeto Obligado, lo siguiente: 

l.-El presente Acuerdo de Disponibilidad. 
2.- Oficio número SC/DGRA/ 1437/06/2018, susc rito por el Lic. Luis Roberto Vega 
Santiago, Direc tor General de Responsabilidades Administrativas. 

Para acced er a los Estrados Electrónicos, el solicitante d eberá ingresar a través d e 
la liga de internet siguiente: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/24/21/ 
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En el rubro denominado "buscar estrados" deberá escribir el folio de la solicitud, es 
decir, 00821918 y en seguida le mostrará el icono del pdf, el cual deberá 
seleccionar para acceder a la información. 

TERCERO.- Fírmese en original el presente proveído y una vez que se haya dado 
cumplimiento a lo señalado en el punto anterior, archívense los documentos 
mencionados con antelación en el Expediente N° SC/UAJAI/SI/204/2018, con el 
cual fue radicada la Solicitud de Acceso a la Información Folio N° 00821918.----------
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LIC. LIZETH BERENICE GARCÍA CORIA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
PRESENTE. 

"2018, Jl!io áe[r¡J Centenario ác[ 
<Encuentro áe ([)os 5\iunáos en 

rfa6asco" 

Oficio: SC/DGRA/1437/06/2018. 
Asunto: Solicitud SC/UAJAI/SI/230/2018 

Villahermosa, Tabasco a 28 de junio de 2018. 

En atención a su similar SC/UAJAI/230/2018 de fecha 27 de junio del año en curso, referente a la solicitud 
de información de folio W 00821918 presentada por quien se ostenta como Alejandra de Jesús González 
Aranda, consistente en: 

"REQUIERO EL DOCUMENTO EN VERSIÓN PUBLICA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO QUE LE FUE INICIADO AL C. ROMEO NOTARIO MARCIN, QUIEN SE 
DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUEST AL EN EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DURANTE LOS AÑOS 2013-2017 POR PARTE DE LA CONTRALORIA 
DEL ESTADO." (sic) 

Al respecto, me permito informarle que tras haber realizado una búsqueda exhaustiva en el Sistema 
Estatal del Registro de Sancionados y Expedición de Constancias de No Inhabilitación, así como Archivos 
Físico de los Expedientes Administrativos que se llevan en esta dirección a mi cargo, se obtiene que no se 
encontró registro alguno referente a Procedimiento Administrativo instruido por parte de esta Secretaría de 
Contraloría en contra del C. Romeo Notario Marcin. 

En este mismo orden de ideas y en aras de dar mejor proveer al oficio que al efecto contesto, me es grato 
informarle que en términos del artículo 106 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tabasco, dicho oficio debe de ser dirigido a la Dirección de Contraloría Judicial del Tribunal Superior de 
Justicia, esto en virtud, de que tal y como se desprende de su oficio de cuenta, el C. Romeo Notario Marcin 
se desempeñaba como Coordinador de Control Presupuesta! en el Tribunal Superior de Justicia durante 
los años, 2013-2017; por ende la Dirección que conoce del procedimiento en cuestión lo es la Contraloría 
Judicial del Tribunal Superior de Justicia. 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes. 

. C .P.L.C.P.Y M.A.P. Luclna Tamayo Barrios.- Secretaria de Contralorla .- para su conocimiento 
Archivo /Minutario 
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