
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN LXI LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

TABASCO 
"2013, Centenario Luctuoso de Franclsco l. Madero y José Maria Pino Suarez• 

EXPEDIENTE N° 000165/2013 
FOLIO INFOMEX: 04570213 

SOLICITANTE: Artemio Hernaldo Morales. 

ACUERDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISION 

RR/257/2013 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TABASCO, VILLAHERMOSA CENTRO A 12 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- - -

VISTOS: Para efectos de atender la resolución del Pleno del Instituto de Tra~~~;.:: 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco de fecha 08 de 
relativo al Recurso de Revisión RR/257 /2013 interpuesto por quien 
Artemio Hernaldo Morales, por lo cual se emite el siguiente: 

ACUERDO 

I.- En la solicitud con número de folio arriba ind icado, el solicitante en . ~~~~~~ 
requirió la siguiente información: · .:.:..:.~~::.------' 

Requiero ser informado de los nombres de la personas a las que el Congreso del 
Estado de Tabasco les expidió cheques, incluyendo sus respectivos montos 
durante el mes de marzo de 2013. 
No obstante el texto antes relativo a mi solicitud de acces a la información, 
anticipo a ese Sujeto Obligado que la información que estoy requiriendo es 
publica, motivo por el que si optan por reservar la información requerida, 
independienteme{lte que presentaré ante el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública el respectivo recurso de 
rev1s10n, requeriré se inicié el correspondiente proceso administrativo 
sancionador. 

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: 

Tomen en cuenta que esta es la tercera solicitud que realizo, existen do r 
relativa a los meses de enero y febrero de 2013, por lo que si deciden ese ar 
también el mes de marzo de 2013, se podrá considerar como unrzi la ión 
sistemática pues en mi calidad de solicitante de información estoy ci n o de 
conocimiento del sujeto obligado de la posible irregularidad en que · ur rá si 
reserva la información requerida. 
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II.- Turnada la solicitud para su atención y localización de la información de acuerdo con 
el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,se recibió 
respuesta por parte de la Dirección de Finanzas del H. Congreso del Estado de Tabasco, 
el cual manifiesta lo siguiente: 

"La información solicitada forma parte de la Cuenta Pública 2013, la cual se 
encuentra clasificada como reservada y puede ser corroborado en el link: 
http: //tempo.congresotabasco.gob. mx/documentos/20 13/ LXI 1 UAI /ACUERDO 
Ofo20DE0/o20RESERVA0/o20UAI-AR-002-2013.pdf, por lo consiguiente esta 
Dirección se encuentra imposibilitada de proporcionar dicha información en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 69 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

III.-Con fecha 08 de Octubre del presente año, el Pleno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, resolvió revocar el Acuerdo de Reserva 
UAI/ AR/002/2013 en la cual su vez determinaba que el Sujeto Obligado debe de entregar 
la información solicitad por el ahora recurrente. 

IV. Así mismo, el día 21 de Octubre de 2013 el del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica notificó a este Sujeto Obligado la 
resolución de antes citada. 

V. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Acceso a la 
Información del H. Congreso del Estado de Tabasco íntegro el expediente en el que se 
actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la 
presente resolución, enviando oficioHCE/UAI/0723/2013 de fecha 22 de Octubre de 
2013, con el fin de informar a la Dirección de Finanzas de este Sujeto Obligado el 
resolutivo del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de fecha 01 de Octubre del año en curso, notificado a este Sujeto Obligado el día 
21 de Octubre del 2013, y así mismo para los fines de obtener la información solicitada 
por la recurrente y dar cumplimiento a la resolución citada en líneas anteriores. 

VI.- Con fecha 11 de Noviembre del 2013, se recibe respuesta por pa 
de Finanzas del H. Congreso del Estado de Tabasco en el cual cita lo s·;:z...-~:..:~~'n" 
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"Con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco, le comento que esta Dirección de Finanzas se encuentra imposibilitada 
en proporcionar dicha documentación en virtud de que esta Dirección se 
encuentra en proceso de Auditoría por parte del Órgano Superior de 
Fiscalización como consta en los oficios HCE/OSFE/DFEG/890/2013 y 
HCE/OSFE/DFEG/877 /2013 de fecha 21 de Octubre del presente año, es 
importante señalar que dicha documentación se encuentra bajo resguardo de 
los auditores que llevan a efecto dicha revisión, lo anterior para que usted 
proceda a realizar los trámites correspondientes". 

VII.- De los oficio HCE/OSFE/DFEG/890/2013 y HCE/OSFE/DFEG/877/2013, ambos de 
fecha 21 de Octubre del presente año, referidos en el punto que antecede, se desprender 
que en el marco del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones de la cuenta 
pública 2013, el órgano Superior de Fiscalización, en uso de sus facultades de auditoría, 
emitió orden de auditoría financiera, técnica y operacional, para llevar a cabo la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado, por el 
período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio Fiscal 2013, 
correspondiente al Primer Trimestre, y el comprendido del 01 de abril al 30 de Junio del 
ejercicio fiscal 2013, correspondiente al Segundo Trimestre, esto, como parte de los 
trabajos de evaluación que se realizan con apoyo en el informe de autoevaluación del 
período antes citado, estableciendo en dichos oficio que durante el desarrollo de dichos 
trabajos se revisaran los ingresos, ejercicio de gasto público, procesos administrativos, 
control interno, así como los de planeación, programación, presupuestación, ejecución y 
control de los recursos, con la finalidad de determinar los objetivos 
revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

En los mismos oficios, se requiere del Congreso del Estado, como 
necesaria para llevar a efecto el proceso de fiscalización, diversa 
clasificada en los siguientes rubros: información general, estructura 
información administrativa, información presupuesta!, contable 
requerimientos y especificaciones informáticas. 

Dando atención al requerimiento de información referido, el Congreso d~&+-...-e~~~~-...... 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40, párrafo segundo, fraccidrfJ 
párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, có:JBa~~mt~~J 
~on el 19 de Ley de Fiscalización del Estado, puso a disposición de los audit 
Organo Superior de Fiscalización del Estado, la documentación solicitada. 

Como se advierte, la documentación requerida por el solicitante, hoy rec rrent 
encuentran dentro de la información que a su vez requirió el Órgano up o de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, con motivo de la orden de auditoría · anc era, 
técnica y operacional, misma información que fue proporcionada en cumplimiento a lo 
mandatado por los diversos 40, párrafo segundo, fracción VIII, tercer párrafo, de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, concatenado con el 19 de 
Ley de Fiscalización del Estado, que textualmente establecen: 

"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Artículo 40.- .. 

VIII .... 

Los poderes del Estado, los Municipios y los demás sujetos de 
facilitaran los auxilios que requiera el Órgano Superior, en el 'ior·ru.~-.~..--~-<J~ .... , 
funciones. 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 19. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá ~~ 
datos, libros y documentación, justificativa y comprobatoria relativaLal:..JI:1~es~,--
gasto público de los tres poderes del Estado, de los Ayuntamiento y a los de 
cualquier ente fiscalizable, así como a la información que resulte necesaria, 
siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha 
información. Por lo que hace a la relativa a operaciones de cualquier tipo, 
proporcionada por las instancias competentes de las instituciones de crédito, le 
será aplicable a todos los servidores públicos que ejerzan funciones de 
fiscalización en el órgano, así como a los profesionales contratados para la 
práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva en los casos 
señalados en la presente ley." 

VIII.-En concordancia con lo indicado en líneas anteriores, es de vital importancia 
señalar que este Sujeto Obligado se encuentra con la disposición de cumpl ir en tiempo y 
forma con la resolución emitida por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en aras de salvaguardar el 
derecho a la información del recurrente, pero debido a que el H. Con~reso de s do de 
Tabasco está siendo sujeto a procesos de auditoría por parte del Organo upe ior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco. En razón de lo anterior,nos 
imposibilitados materialmente para proporcionar la información antes descrit 

Independencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. 1 Tels: 3 12 97 22, 3 12 96 11 y 3 12 04 48 



LEGISLATURA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN H. CONGRESO DEL ESTADO 

TABASCO 
"2013, Centenario Luctuoso de Francisco l. Madero y José Maria Pino Suarcz" 

RESUELVE 

PRIMERO: Consecuentemente, esta Unidad de Acceso a la Información del H. Congreso 
del Estado de Tabasco, le informa que se ha atendido su solicitud referida, pero 
obedeciendo a la imposibilidad material en la que se encuentra este Sujeto Obligado de 
no estar en condiciones para dar por satisfecha en tiempo y forma la solicitud que nos 
ocupa, lo anterior de conformidad en lo establecido en los puntos IV y V del presente 
acuerdo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 45 del Reglamento de mencionada Ley y los artículos 27 y 28 de la 
Ley Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO: Se le informa a Artemio Hernaldo Morales, la contestación a su solicitud, 
tal y como quedo establecido en el punto Ildel citado acuerdo, con lo que se confirma la 
respuesta proporcionada por la Dirección de Finanzas del H. Congreso del Estado de 
Tabasco. 

TERCERO: Notifíquese al solicitante, el contenido de este acuerdo por medio del sistema 
INFOMEX y en consecuencia en los Estrados de esta Unidad de Acceso a la Información 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad a lo establecido por el artículo 39 
Fracción II y III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Portal de Transparencia de esta 
Dependencia. 

QUINTO: Infórmese al interesado, que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación, previsto por los artículos, 59, 60, 63 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ante el Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicado en José Martí 
102, Fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa T asco Teléfono (993) 1 31 39 99, o en 
la dirección electrónica www.itaip .org.mx . 

Así lo acuerda, la Titular de la Unidad de 
del Estado de Tabasco.LIC. DANIELA L...rt.ln<rt. 

l 

UNIDAD DE ACCESO 
A LA INFORMACION 
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