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Oficio: CG/UTyAI/087/2017 

Expediente Número: CGCSYRP/UTyAI/EXP/017/2017

Número de Folio: 00047417 

Acuerdo de Disponirilidad de Información en Versión Pública.

CUIÍNTA: con los oficios DGA/DRF/034/2017, 

Car
General de Comunicación Social y Relación« 

acti 

Ge 

pre

de fecha 30 de enero de 2017, signado por el LC.P.

Tien Ramón Cruz, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Coordinación

s Públicas, y CGCSyRP/CT/005/2017, así como el 

de la Quinta Sesión Ordinaria 2017 dfel Comité de Transparencia de la Coordinación 

rjeral de Comunicación Social y Relacione! Públicas del Estado, de fecha tres de febrero del

..................................... - ...........................Conste.¡ente ano-

AJCUERDO DE DISPONIBILIDAD DE
PÜ

LA

UK 
CC 
TA3

DAD DE ACCESO A LA INFORMAQI 
MUNICACIÓN SOCIAL Y REL 
ASCO; A SIETE DE FEBRERO DE

ON DE LA COORDINACION GENERAL DE 
ACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 

DOS MIL DIECISIETE.

VISTO: La cuenta que antecede, se acu srda:

> C

PR MERO. Por recibido el oficio de cue 
poi la presidenta del Comité de Transparfe 
Be tha Lilia Merodio Gaspar, y con el Acts 
poi medio del cual dan respuesta a la se 
número de folio 00047417, recibida el 
presentada vía sistema Infomex-Tabasc 
corno DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
generada o en posesión de este Suj^t 
firmados con Grupo Acir durante los

Tran
SEGUNDO. Con fundamento en lo esta 
III f IV; 133 y 138 todos de la Ley de 
de Estado de Tabasco vigente; concate 
acuerda que la información solicitada an

Sind cato de Agricultura No. 601, planta baja. 
Frac :¡onamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villa lermosa, Tabasco, México 
Tels 312-7112/312-2344. Ext 103 
Corr ;o: comsocial.tabasco.gob.mx

INFORMACION PUBLICA EN VERSION 
BUCA

ita número CGCSyRP/CT/005/2017, signado 
inda de esta Coordinación General, la L.R.C. 
del Comité de Transparencia de la CGCSyRP 
icitud de acceso a la información pública con 
16 de enero de 2017, a las 11:42 horas, 
d se tiene al peticionario quien se identifica 

por solicitando información presuntamente 
o Obligado, consistente en: “ ...Contratos 

áños 2015 y 2016...” .

q ecido en los artículos 4, 6, 49 y 50 fracciones 
sparencia y Acceso a la Información Pública 

rjados con el numeral 45 de su Reglamento, se 
e esta Unidad de Transparencia es pública.
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En 
m 
Geli

virtud de lo anterior, se acuerda 
eqio del cual el Jefe del Departamento 

eral, proporciona la información solic

Cabe precisar que la Dirección General de Administración de esta Coordinación
Gei
sofcr

A< ;
Es importante hacer notar, que en atencic 
I, Il y VI de la Ley de Transparencia y 
Tatjasco y artículo 3 fracciones II y V, a 

Sujeto Obligado tiene el imperativo 
rfeonales, por lo que se acuerda entreg 
q jeridos en versión pública, suprimió 
cuenta bancaria e Institución Bancaria; 

carice de la autorización correspondiento

este 
pe 
re 
de

de 
ACU 
pre

Peri

►CGCSRP
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y Relaciones Públicas
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Unidad e »Acceso 
a la Infor nación

entre gar al interesado los contratos de cuenta por 
de Recursos Financieros de esta Coordinación 
tada relativa a los contratos solicitados.

leral, es el área administrativa que cu 
e la información requerida por el inte

;nta con facultades plenas para pronunciarse 
esado.

n a lo dispuesto en los artículos 73 fracciones 
ceso a la Información Pública del Estado de 

reculos 18, 19, 20, 21 y 22 de su Reglamento, 
legal de proteger la privacidad de los datos 
ar a la persona interesada, los documentos 

nfclose solamente los datos relativos a número 
vez que al ser información confidencial se 

de su titular para difundirlos.
txla

Por lo anteriormente expuesto, cabe Señalar que el procedimiento para que la 
infqrmación se proporcionara en versión pública fue puesto a consideración del Comité 

Transparencia de este Sujeto Ob ¡gado y confirmado a través del acuerdo 
ERDO CT/011/2017 tomado para dicho fin, procedimiento que se adjuntan al

sente acuerdo para mejor proveer.

"...ACUER DO CT/011/2017

Realizado el análisis y revisión a la docurrte 
accdso a la información con número dí 
CGCSYRP/UTyAI/EXP/017/2017, así como al maro 
infoi nación confidencial, por lo cual se CONFIRMA t a 
respectivos y se ordena elaborar la versión pública qel

ona Moral: número de cuenta bancada e institue ión bancada.

Por lo anterior se instruye a la Unidac 
Corrjunicación Social y Relaciones Públicas del 
Disponibilidad de Información en Versión Pública co

de Transparencia de esta Coordinación General de 
Estado de Tabasco, para que elabore el acuerdo de 
respondiente..."

hace la aclaración que por un error 
ido lo correcto 44 hojas, ios cuales ser

En atención al artículo 6 de la Ley en la 
disposición del interesado en el estado 
obl gatoriedad de los Sujetos Obligados 
ni el de realizar resúmenes, efectúa 
investigación, es decir que no se tiene e 
interés del solicitante, por lo que únicam

Sindi ato de Agricultura No. 601, planta baja. 
Fracc onamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
ViHaf ermosa, Tabasco, México 
Tels. »12-7112/ 312-2344. Ext 103 
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ntación que servirá para dar respuesta a la solicitud de 
folio 00047417, radicado bajo el expediente 

legal aplicable, se observa que evidentemente contiene 
clasificación de información confidencial en los contratos 
documento que contenga datos confidenciales relativo:

involuntario se plasmó que había 51 hojas, 
relativos a los contratos solicitado.

materia, la información solicitada se pone a 
en que se encuentra, en virtud de que la 

no comprende el procesamiento de la misma, 
cálculos o practicar cualquier clase de 

imperativo legal de presentarla conforme el 
<ínte se proporciona información contenida en
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y

doc umentos previamente generados o er 
Obligado.

Paia sustentar lo anteriormente señalado 
del Instituto Nacional de Transparencia y 
Peí sonales, antes IFAI mismo que se tra

inferí 
en 
Exi 
04$ 
17 
Ma 
28 
516 
030

TE
MA
yA

sig 
re 
Infó
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se cita el Criterio 009-10, emitido por el Pleno 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
iscribe:

Cri\erio/009- 10
La& Dependencias y Entidades no están 
responder una solicitud de acceso a la 
establecido por el articulo 42 de la 
Información Pública Gubernamental, que 
sólo estarán obligadas a entregar docums 
dependencias y  entidades no están obli 
atender las solicitudes de información, 

mación con la que cuentan en el 
duentre, en aras de dar satisfacción a 
Redientes:

8/08 Pemex Exploración y  Producciói i 
$1/09 Laboratorios de Biológicos y  
ván Laborde

§8/09 Consejo Nacional de Ciencia y  
0/09 Secretaría de Hacienda y  Créditb 
4/10 Instituto Nacional de Canceroloc í

r a

Además de lo expuesto, es importante 
Ob ¡gado se desarrolló con apego al pri 
prir cipio que obliga a todos a observar u 
hor radez en el tráfico jurídico, y esto, tan 
se cumpla un deber y por ello este Ins 
solicitud conforme a su literalidad y al ma 
infe rmación.

Il )S
*CERO. Hágase del conocimiento 
NCHA, que en términos de los artícu 
xeso a la Información Pública del Estí 

e de interponer el RECURSO DE REV 
j¡entes a la notificación del presen 

presentante legal, ante el Instituto T í 
rmación Pública (ITAIP), en caso de

CUARTO. Publíquese la solicitud rec 
Transparencia de este Sujeto Obligae 
Linsamientos Generales para el
Sindi :ato de Agricultura No. 601, planta baja.
Fracc ¡onamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villa! ermosa, Tabasco, México 
Tels. 312-7112/ 312-2344. Ext 103 
Corrí o: comsocial.tabasco.gob.mx

su caso que obren en los archivos del Sujeto

obligadas a generar documentos ad hoc para 
información. Tomando en consideración lo 
f Federal de Transparencia y  Acceso a la 
establece que las dependencias y  entidades 
ntos que se encuentren en sus archivos, ¡as 

igadas a elaborar documentos ad hoc para 
sino que deben garantizar el acceso a la 
formato que la misma así lo permita o se 

la solicitud presentada.

- Alonso Lujambio Irazábal 
Reactivos de México S.A. de C. V. —María

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 
Público - Angel Trinidad Zaldivar 

ía - Jacqueline Peschard Mariscal

destacar que la actuación de este Sujeto 
ificipio de buena fe, entendido éste como un 

determinada actitud de respeto y lealtad, de 
o cuando se ejerza un derecho, como cuando 
ituto en uso de sus atribuciones, atendió la 
co jurídico que rige el derecho de acceso a la

del peticionario DON QUIJOTE DE LA 
148,149 y 150; de la Ley de Transparencia 

doy los numerales 51 y 52 de su Reglamento, 
SION, dentro de los quince (15) días hábiles 
e acuerdo, por sí mismo o a través de su 
basqueño de Transparencia y Acceso a la 

fio estar de acuerdo con el mismo.

bida y la respuesta dada en el Portal de 
o, como lo dispone el artículo 12 de los 
umplimiento de las Obligaciones de
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As lo acuerda, manda y firma ia Lie. I 
Unidad de Acceso a la Información de la 
y Relaciones Públicas, en la Ciudad de 
sie e de febrero del dos mil diecisiete.

Frac :i 
Villaji 
Tels 
Corifei

Acceso
rliación

Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.

NOTTIFÍQUESE a través del sistema Infomex-Tabasco, medio solicitado por el 
inte resado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
legalmente concluido.------------------------ [ .....................................................Cúmplase.

NTO. Cúmplase.

r s Corazón Osorio De La Cruz, Titular de la 
Coordinación General de Comunicación Social 

\  illahermosa, capital del Estado de Tabasco; a

%

Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja, 
ionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
ermosa, Tabasco, México 
312-7112/ 312-2344. Ext 103 
o: comsocial.tabasco.gob.mx
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