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Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El jueves veintiséis de enero del año dos mil diecisiete, a las 10:09 horas, se 
recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; la solicitud de 
información presentada por quien dice llamarse MARTINA LEAL CEDILLO, con el 
número de folio citado en el rubro superior derecho, en consecuencia, y atento a lo 
previsto por los artículos 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco y 36 de su Reglamento, procédase a emitir el acuerdo 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------- . Conste.

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

VISTO: La cuenta que antecede, se acuerda:---------------------------- - ...........................

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene a la peticionaria quien se identifica 
como MARTINA LEAL CEDILLO, por solicitando información pública presuntamente 
generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “ ...Gasto de difusión 
del informe de gobierno realizado en el año 2015...” .

SEGUNDO. Con fundamento en lo establecido en los artículos 49 y 50 fracción III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 
vigente; concatenados con el numeral 45 de su Reglamento, esta Unidad de 
Transparencia, es competente para tramitar y resolver la solicitud de información 
pública presentada por MARTINA LEAL CEDILLO, en los siguientes términos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o. Apartado 
A, fracción I, señala que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y que respecto a ésta debe de prevalecer el principio de 
máxima publicidad; principios y bases que están plenamente señalados en el artículo 6 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
que además señala que en la interpretación de dicha ley y su reglamento 
correspondiente, deberán favorecerse los principios de transparencia y publicidad de la 
información.
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Esta Unidad de Transparencia, cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 
50 fracción III y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; solicito mediante el oficio número CG/UTyAI/068/2017, de fecha 
treinta de enero del año dos mil diecisiete, al enlace de la Dirección General de 
Administración de esta Coordinación General, la información que obrara en sus 
archivos referente a la solicitud de información motivo del presente acuerdo.

El día tres de febrero del año dos mil diecisiete, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/100/2017, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en 
copia simple el Memorándum DGA/DRF/070/2017, signado por el L.C.P. Carmen 
Ramón Cruz, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta Coordinación 
General, mediante el cual da contestación a la petición formulada por la solicitante 
MARTINA LEAL CEDILLO, en los siguientes términos: “...En respuesta a su oficio 
DGA/EDGA/073/2017, de fecha 30 de enero del presente año, sobre la información solicitada por Martina Leal 
Cedillo, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de folio: 
00108217, que a la letra dice: “...Gasto de difusión del informe de gobierno realizado en el año 2015...”.

Le informo que en el ejercicio fiscal 2015, se erogó la cantidad de $779,000.00 por concepto de promoción de 
las actividades del Tercer Informe de Gobierno, relacionadas con los programas sociales aplicados en beneficio 
de la sociedad...”.

Con lo anterior, se tiene por dando respuesta a la solicitud de información presentada 
por MARTINA LEAL CEDILLO, a través del Sistema Electrónico de uso remoto 
Infomex-Tabasco; en los términos aquí plasmados.

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como MARTINA LEAL 
CEDILLO, presentó su solicitud de acceso a la información vía electrónica, notifíquesele 
el presente acuerdo de disponibilidad de información por el mismo medio, conforme 
a lo establecido en los artículos 50 fracción VI, 132 y 139 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado y 39 fracción II de su Reglamento.

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta otorgada a través del presente 
acuerdo, en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el 
artículo 76 de la Ley en la materia y el decimosegundo de los Lincamientos Generales 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes.

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la peticionaria MARTINA LEAL CEDILLO, que 
en términos de los artículos 148, 149 y 150; de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado y los numerales 51 y 52 de su Reglamento, puede 
interponer el RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 
representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP), en caso de no estar de acuerdo con el mismo.
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SEXTO. Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma la Lie. Iris Corazón Osorio De La Cruz, Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco; a 
dieciséis de febrero del dos mil diecisiete.

Sindicato de Agricultura No. 601, planta baja. 
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tels. 312-7112/ 312-2344. Ext 103 
Correo: comsodal.tabasco.gob.mx



Tabasco
cambia contigo

► CGCSRP h,
Coordinación Gerirai 
de Comunicación Social Unidad de Transparencia
y Relación« Públicas y Acceso a la Inlwmacldn

Oficio No.: CG/UTyAI/068/2017

Expediente Número: CGCSYRP/UTyAI/059/2017

Número de Folio: 00108217

Asunto: Búsqueda de Información. 

Vlllahermosa, Tab. A 30 de Enero del 2017.

M.A. LINCOLN GARCÍA ALVARADO.
Enlace de la Dirección General de Administración.
P r e s e n t e .

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 
fracción III de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; 5 y 6 bis de su Reglamento, se le requiere para que proporcione a esta 
Unidad, en un breve término a partir de la notificación del presente, la información 
que obre en sus archivos, referente a la solicitud de información presentada por 
Martina Leal Cedillo a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
Tabasco con número de folio 00108217, que copiado a la letra dice:

“ ...Gasto de d ifus ión del inform e de gobierno realizado en el año 
2015...” .

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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C.c.p. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocimiento. 
Archivo/Expediente.
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OFICIO: DGA/EDGA/100/2017

Número de Folio: 00108217

Villahermosa, Tab., a 3 de febrero de 2017.

Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz 
T itu la r de la Unidad de Transparencia  
y Acceso a la Inform ación  
P r e s e n t e .

En atención a su oficio CG/UTyAI/068/2017, adjunto le envío 
información referente a la solicitud 00108217, que contiene copia simple del 
Memorándum DGA/DRF/070/2017, signado por el L.C.P. Carmen Ramón 
Cruz, Jefe del Depto. de Recursos Financieros, para los trámites 
correspondientes.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

A t e n t a m e n t e

Enlace
ia rd a  A lvarado  
¡eneral de Adm in istrac ión

C.C.P.: Lie. Bertha Lilia Merodio Gaspar.- Directora General de Administración de la CGCSYRP. 
C.C.P.: ARCHIVO/MINUTARIO.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MEMORANDUM No. DGA/DRF/070/2017 
ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 00108217 

Villahermosa, Tabasco, 2 de febrero de 2017

M.A. Lincoln García Alvarado
Enlace de la D irección General de Adm in istración
Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/073/2017, de fecha 30 de enero del presente 
año, sobre la información solicitada por Martina Leal Cedillo, a través del Sistema 
electrónico Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco con número de folio: 
00108217, que a la letra dice: “ Gasto de d ifus ión del informe de gobierno  
realizado en el año 2015” .

Le informo que en el ejercicio fiscal 2015, se erogó la cantidad de $779,000.00 por 
concepto de promoción de las actividades del Tercer Informe de Gobierno, 
relacionadas con los programas sociales aplicados en beneficio de la sociedad.

Esperando haber cumplido con lo solicitado, quedo atento a sus comentarios.

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodio GasparD irectpra General de Administration de la CGCSyRP.- Para su conocimiento. 
Archivo.LIC.JRMfl-.C.P.CRC
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ATENTAMENTE

L.C.P. Carmen Ramón Cruz 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros^


