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------------- -------- -------- ACUERDO DE DISPONIBILIDAD COMPLEMENTARIO----···········-- -

CUENTA.- Con el acuerdo de admisión de fecha 28 de noviembre del año que transcurre, 
emitido por la ponencia 111 del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, derivado del Recurso de Revisión folio PNTRRSI33818, radicado con el 
expediente número RR/DAI/ 1206/20 18-PIII, · presentado con motivo del Acuerdo de 
Disponibilidad, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en 
a tención a la solicitud de acceso a la información folio O 1514818, radicada en esta Unidad 
Administrativa bajo el expediente número: SC/DGAJT /SI/260/20 18, mediante la cual la 
solicitante requirió lo siguiente: 

"Requiero todas las estadísticas que se generan de acuerdo a sus 
funciones." (sic) 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 4 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 

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

1. Con fundamento en el artículo 50 fracciones 111 y XI de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y con la finalidad de dar la atención debida 
a su Solic itud de Acceso a la Información, esta Unidad Administrativa con base en la 
información que se encuentra en su posesión, derivado del ejercicio de las atribuciones que 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Contra loría y demás disposiciones legales aplicables le confieren, emitió 
Acuerdo de Disponibilidad de fecha 9 de noviembre del año en curso, mediante el cual se 
puso a su disposición la información solicitada, en términos de lo previsto por el artículo 136 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, mismo 
que establece lo siguiente: 

"Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
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solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir 
o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días." 

11. El acuerdo precisado en el punto anterior, le fue notificado en tiempo y forma vía Sistema 
lnfomex Tabasco y a través de los Estrados Electrónicos de la Secretaría de Contraloría, con 
fecha 9 de noviembre de 2018. Ahora bien, in conforme con la respuesta emitida por este 
Sujeto Obligado, presentó Re.curso de Revisión fundando su inconformidad en el argumento 
siguiente: 

"Los hipervínculos que se señalan no se pueden ver" 

En ese sentido, adjunto al presente acuerdo archivo pdf en datos abiertos, con la finalidad 
de que pueda acceder a la información brindada por este Sujeto Obligado, lo anterior no 
obstante de que esta Unidad de Transparencia realizó el ejercicio de acceder a los 

hipervínculos proporcionados en el primer acuerdo y si redirigen a la información 
peticionada. 

111. De lo antes expuesto, se puede concluir que la Solicitud de Acceso a la Información folio 
·O 1514818, se atiende de manera satisfactoria al otorgarle acceso al solicitante a 
información relacionada con el ejercicio de las facultades, funciones y competencias, que 
las disposiciones legales aplicables conceden a la Secretaría de Contraloría; lo anterior es 
así ya que la Unidad Administrativa competente, remite la información solicitada en el 
estado en que se encuentra en su posesión. Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto 
por los artículos 6, 24 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, que literalmente establecen lo siguiente: 

"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 disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial ... 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de /os Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
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interés del solicitante, con excepcton de la información que requiera 
presentarse en versión pública." 

"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 /os poderes 
EjecutivoJ Legislativo y Judicial o de /os ayuntami~ntos, 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." 

Por último es importante destacar que, la Secretaría de Contraloría en la atención de su 
Solicitud de Acceso a la lnformacio n, actuo en todo momento bajo los principios de buena . . 

fe, certeza, efic acia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

VIsto lo anterior se acuerda:-------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene como fundamento legal, los artículos 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 2° fracción XVI, 4 bis, 7° 
fracción IV, 25, 26,36 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco: 
en los artículos 26 fracción XII y 37 fracciones XXVII y XXXV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado; en los artículos 4, numeral 1 .3, 8 fracción XXXIV, 12 y 13 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Controlaría 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 Ac ceso a la Información Pública: 50 fracciones 111, XI y XVII, 135 
y 136 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 
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Pública del Estado de Tabasco; se acuerda que la información y documentación solicitada 
es PÚBLIC:~.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con base en lo anterior, póngase a disposición de la solicitante lo siguiente: 

1.- El presente Acuerdo de Disponibilidad Complementario. 

Lo anterior, a través de los Estrados Electrónicos de la Secretaría de Contraloría, disponibles 
en el Portal de Transparencia de dicha dependencia, al que podrá acceder a través del 
link siguiente: https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/24/21/ 

TERC:ERO.- A fin de cumplir en sus términos con el requerimiento de la solicitante, se le reitera 
que para acceder a la información solicitada, deberá seguir los pasos siguientes: 

1.- De acuerdo a lo previsto por la fracción XXX del artículo 76 de la Ley de Transparencia 
local, como parte de la información mínima de oficio, que los Sujetos Obligados tienen el 
deber de poner a disposición de las personas, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y del Portal de Transparencia Estatal, dichos entes públicos tienen la 
obligación de publicar las estadísticas que se generen en el ejercicio de las facultades, 
atri!Suci<~>nes y competencias que laLii"Sp<Ekiones legales les confieran. 

Al respecto, este Sujeto Obligado a través del formato relativo a la fracción mencionada 
en el párrafo anterior, lleva a cabo la publicación trimestral de dicha información, misma 
que puede ser consultada a través del hipervínculo que se proporciona en el archivo 
ad 

• 2018 F'~O: · fSi~O;STICAS GHifAADAS 
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Ahora bien, para aeceder a la informaeión contenida en los hipervínculos que se muestran 
en la impresión de pantalla, deberá dar clic sobre los mismos o bien copiarlos y pegarlos en 
la barra de navegación. 

CUARTO.- Fírmese en original el presente proveído y una vez que se haya dado cumplimiento 
a lo señalado en el punto SEGUNDO, a rchívese el documento correspondiente en el 
Expediente N° SC/DGAJT/SI/260/2018, con el cual fue radicada la Solicitud de Acceso a la 
1 nformac Ión Folio N° O 1514818.--------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, manda y firma la Lic. Llzeth Be 

Priego Cortes, personal de 
fe.-------------------------------

Jurídicos y Transparencia ante la Li . M"'""ntrt~c:. 

nidad de Transparencia, con quie le al 
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ANEXO SOLICITUD FOLIO 01514818 

 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/24/21/ 

 

2018 

 

Hipervínculo al documento en el cual se describan las variables 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410715.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/410718.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/410718.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/2/426744.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/3/448716.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/3/448717.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf  

Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al proyecto que se informa 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410715.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/410718.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/2/426743.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/2/426744.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/3/448716.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/3/448717.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/24/21/
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410715.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/410718.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/410718.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/2/426744.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410717.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/1/410715.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/410718.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/2/426743.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/2/426744.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/3/448716.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2018/3/448717.pdf
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Hipervínculo a las bases de datos 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2016/1/300639.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/300652.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/2/341990.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/2/341991.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369773.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369772.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/4/398824.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/4/398829.pdf 

Hipervínculo a las series o bancos de datos 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2016/1/300639.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/300652.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/2/341990.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/2/341991.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369773.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369772.pdf  

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/4/398824.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/4/398829.pdf 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2016/1/300639.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/300652.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369773.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369772.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2016/1/300639.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/1/300652.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369773.pdf
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2017/3/369772.pdf

