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ENTA: El martes siete de febrero del año 
íitud de información presentada por quien 
vés del Sistema Electrónico de uso remdti 
rubro superior derecho, en consecuenc 

y 139 de la Ley de Transparencia y Acce¡ 
de su Reglamento, procédase a emitir el
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Oficio: CG/UT/095/2017 

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/065/2017

Número de Folio: 00168617

Acuerdo de No Competencia y Orientación

dos mil diecisiete, a las 15:29 horas, se recibió la 
dice llamarse JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, 
o Infomex-Tabasco; con el número de folio citado 
a, y atento a lo previsto por los artículos 130,131, 
o a la Información Pública del Estado de Tabasco; 
acuerdo correspondiente:........... ............ Conste.

ACUERDO DE NO COM PETENCIA Y ORIENTACION

UN DAD DE ACCESO A LA INFORMACI 
CO VIUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

VISTO: La cuenta que antecede, y con fundarfi 
y Acceso a la Información Pública vigente en

MERO. Mediante el escrito de cuenta, s í  

¡NANDEZ, por solicitando información p 
Sujeto Obligado, consistente en: ' ...Cop|i 
s en internet del gobierno estatal do 

vel federal y estatal en materia de fem

tiene a quien dice llamarse JUAN HERNANDEZ 
iblica presuntamente generada o en posesión de 
a en versión electrónica de las direcciones de 

se han difundido los protocolos existentes 
nicidio...” .

r de

SECUNDO.- Con fecha 09 de febrero del a 
la Coordinación General de Comunicación 
pro reer lo correspondiente a la solicitud 
con número de folio 00168617.

rio 2017, se reunió el Comité de Transparencia de 
Social y Relaciones Públicas del Estado, para 
entada por JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ,presi

Cat e señalar que el procedimiento para qué 
soli litante, fue puesto a consideración del C< >¡ 
confirmado a través del acuerdo ACU 
INCOMPETENCIA de este sujeto obligado,

Por unanimidad de votos, se CONFIRMA LA 
respecto de la solicitud de acceso a la informé 
JUAn HERNANDEZ HERNANDEZ, misma

Slndldato de Agricultura No. 601, planta baja.
Fracc onamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tels. 112-7112/ 312-2344. Ext 103 
Córrelo: comsocial.tabasco.gob.mx

ON DE LA COORDINACION GENERAL DE 
PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, TABASCO; DIEZ

ento en el artículo 131 de la Ley de Transparencia 
el estado de Tabasco, se acuerda:......................

se acordara la no competencia y orientación al 
mité de Transparencia de este Sujeto Obligado y 
ERDO CT/018/2017, donde se confirma la 

los siguientes términos:en

ACUERDO CT/018/2017

NCOMPETENCIA de esta Coordinación General, 
ción con número de folio 00168617 solicitada por 

que a la letra dice:
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Copia en versión electrónica de las 
estatal donde se han difundido los proi 
materia de feminicidio...” .

Así mismo se orienta al solicitante JUAN H 
infcrmación debe dirigirla a la Secretaria 
Ge íeral de Asuntos Jurídicos (CGAJ), me
ren oto Infomex-Tabasco http://www.infomexf:, 
ins alaciones de la:

1 Unidad de Transparencia de la Secretaria 
Tai asco # 1504, Centro Administrativo <|e 
Villahermosa, Tabasco; siendo el respons; 
Mojuel, contando con el correo electrónico 
horario de atención al público de Lunes a Vie ri 
con el número telefónico (993) 310-33-00 Ex

Adn
Luis
ten
que

QU
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Fútil 
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a ¡a Info -nación

( irecciones de sitios en internet del gobierno 
tbcolos existentes a nivel federal y estatal en

RNANDEZ HERNANDEZ, que su pretensión de 
de Administración (SA) y a la Coordinación
liante la utilización del Sistema Electrónico de uso 
abasco.orq.mx/v25/ o también puede acudir a las

de Administración (SA), ubicada en Prol. Paseo 
Gobierno Col. Tabasco 2000, C.P. 86035; 

¡ible actualmente el Lie. Rubén Ricardo García 
transparenciasa@tabasco.gob.mx, teniendo un 
nes de 08:00 am a 15:00 pm, unidad que cuenta 
11010

2.- Unidad de Transparencia de la Coordir¡ 
ubicada en: Prolongación de Paseo Taba 

inistrativo de Gobierno, Villahermosa, Tí i 
Enrique Ancona López., contando con c I 

endo un horario de atención al público de 
cuenta con el número telefónico (993) 3-

ación General de Asuntos Jurídicos (CGAJ),
seo # 1504, Colonia Tabasco 2000, Centro 
basco; siendo el responsable actualmente el Lie. 
correo electrónico luisancona@tabasco.gob.mx, 

Lunes a Viernes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad 
H 0-07-80 ext: 29815

TERCERO. Tomando en consideración que 
soli ;itud de acceso a la información vía eledti 
NO COMPETENCIA Y ORIENTACIÓN de es b
a lo establecido en los artículos 50 fracción V 
a la) Información Pública del Estado de Tabas

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida 
acusrdo, en el Portal de Transparencia de es 
76 de la Ley en la materia y el decimos« i| 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transpp 
Tatasco, para los efectos correspondientes.

NTO. Cúmplase.

lo acuerda, manda y firma la Lie. Iris Ce r; 
so a la Información de la Coordinador 
¡cas, en la ciudad de Villahermosa, capital 

febrero del año dos mil di

Sindit ato de Agricultura No. 601, planta baja. 
Fracc onamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villah ;rmosa, Tabasco, México 
Tels.: 12-7112/312-2344. Ext 103 
Correp: comsocial.tabasco.gob.mx

JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, presentó su 
roñica, notifíquesele el presente ACUERDO DE 
:e Sujeto Obligado, por el mismo medio, conforme 

132 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso 
co; y 39 fracción II, de su Reglamento.

la respuesta otorgada a través del presente 
:e Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 
gundo de los Lineamientos Generales para el 
rencia de los Sujetos Obligados en el Estado de

azón Osorio de la Cruz, Titular de la Unidad de 
General de Comunicación Social y Relaciones 
del estado de Tabasco; a los diez días del mes

/ /  V-5 k *

/'VvV  ̂o«0' \
ISSiío - i.V ^  «i

http://www.infomexf
mailto:transparenciasa@tabasco.gob.mx
mailto:luisancona@tabasco.gob.mx
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 ̂ Coordinación Genera)

| de Comunicación Social 
1 y Relaciones Públicas

"2017, Año iel Centenario de la Promulgación de la
Constitudóil Política de los Estados Unidos Mexicanos"

O fic io No.: CG/UT/094/2017 

ExpedieHte Número: CGCSYRP/UT/EXP/065/2017 

Asunto: INqOMPETENCIA DEL SUJETO OBLI(BA£>a 

Vi ahermosa, Tab. A 08 de Febre

CO MITE DE TRANSPARENCIA
DE
DE
PF E S E N T E .

LA COORDINACION GENERAL 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELA

0'rEn atención a la solicitud de fecha 
corvoco a este comité de esta Coorci 
posible se reúna, para analizar la sol ci 
HE ^NANDEZ, a través de la plataforma 
núr ñero de folio 00168617 que a la letra
las direcciones de s itios  en intern 
difundido los protoco los existentes 
fem in ic id io ...” .

Al lacer un análisis minucioso de la s
información requerida no es competencia de este Sujeto Obligado. Es importante 
precisar que dado que no se pidió infor nación que por disposición normativa y de

de
de
de
com

manera original se produzca al interioi 
General de Comunicación Social 
Ad ninistrativa que forma parte de 
Ad ninistración Pública Centralizada au 
cu ro objeto es Instrumentar, api 
Comunicación Social, Relaciones 
Es ado; tal y com o lo establecen los

debe dirigirse a la Secretaria de Admiri 
Asuntos Jurídicos (CGAJ), ambos de 
o anterior, solicito se confirme la Incqs 
la solicitud de información presen*
■ número de folio 00168617./

PIONES PUBLICAS.

de febrero del 2017; respetuosamente, 
nación General, para que a la brevedad 
itud realizada por JUAN HERNANDEZ 
Nacional de Transparencia-Tabasco, con 

dice: “ ...Copia en versión electrónica de 
i t  del gobierno estatal donde se han 
a nivel federal y estatal en materia de

olicitud antes señalada, se advierte que la

de este Sujeto Obligado la Coordinación 
Relaciones Públicas, es una Unidad 
la Gubernatura, Dependencia de la 

ciliar directa del Titular del Poder Ejecutivo, 
car y desarrollar los Programas de 

Plúblicas y de Imagen del Gobierno del 
artículos 13 y 16 de la Ley Orgánica del 
asco. No debe pasarse por alto que laPoder E jecutivo del Estado de Tal:

información peticionada por el solicitant; consiste en saber las direcciones de sitios 
de internet del gobierno del estatal don le se han difundido protocolos existentes a 
nivpl federal y estatal en materia de femipicidio, por lo que la solicitud de información

stración (SA), t a la Coordinación General 
Gobierno del Estado de Tabasco. Derivado 
mpetencia de este sujeto obligado respecto 

or JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ,

Sind cato de Agricultura No. 601, Planta b¿ 
Frac ionamíento Lago Ilusiones C.P. 8604(1 y  
Villa lermosa, Tabasco, México
Tel.
Corr ;o: comsocial.tabasco.gob.mx

12-23-44, Ext. 103 V:--
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Tonando en consideración para ello quá el artículo 19 de Reglamento Interior de la 
Sec retaría de Administración y el artícuí) 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado, respectivamente, a la letra dicen:

“Artículo 19. Corresponde a ia Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental el 
desp acho de las siguientes atribuciones:

C oíIX. 
para 
la ad 
ports

ordinar ia interrelación de las Dependencias, C  rganos 
el desarrollo, operación y control de los sistema: 
ninistración de las redes informáticas, centros 
les y enlaces de internet y todo lo relacionado cor

“...A!
siguí

rríCULO 39.- 
mtes asuntos:

V. Si »tematizar, compilar y difundir la información juríqi 
así como de las tecnologías de informática jurídica 
reglé mentos, decretos, acuerdos, resoluciones admirfi 
por >u vigencia o trascendencia ameriten ser divi 
funci snamiento de las dependencias, entidades y órg i

Der
Ley
que

Así 
hac 
Seen
Jur
Infi
las

Coordinación General " O f i l  7  A n n
de Comunicación Social ¿\ )± f t A l l O
y Relaciones Públicas

C G C SR P
del Centenario de la Promulgación de la

Constitució i Política de los Estados Unidos Mexicanos"

A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los

ca del Estado, haciendo uso de los medios tradicionales, 
>ara dar a conocer a la población el conjunto de leyes, 
strativas y demás instrumentos de carácter jurídico, que 

cjlgados. En especial los referidos a la organización y 
nos de la Administración Estatal;...”.

vado de lo anterior y con fundamen 
de Transparencia y Acceso a la In 
a la letra dice:

o en el artículo 142 párrafo primero, de la 
illormación Pública del Estado de Tabasco,

ce
“ Artícu lo 142. Cuando las Unidap 
notoria incompetencia por parte 
ámbito de su aplicación, para 
información, deberán comunicarlo 
posteriores a la recepción de I 
determinar, señalar al solicitad 
competentes...”.

mismo se oriente al solicitante JUAN 
erle saber, que respecto a su pret 
etaria de Adm in istración (SA) y 

dicos (CGAJ), mediante la utilizació 
ofnex-Tabasco http://www.infomextab 3

nstalaciones de la:

y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
informáticos gubernamentales, así como lo respectivo a 
jatos, redes sociales, bases de datos, información digital, 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones;...”.

es de Transparencia determinen la 
los Sujetos Obligados, dentro del 

atender la solicitud de acceso a la 
al solicitante, dentro de los tres días 

solicitud y, en caso de poderlo 
te el o los sujetos obligados

HERNANDEZ HERNANDEZ, a efectos de 
jnsión de información debe dirigirla a la 
a la Coordinación General de Asuntos
n del Sistema Electrónico de uso remoto 
sco.org.mx/v25/ o también puede acudir a

Secre taria1.- ÍÜnidad de Transparencia de la 
P ro . Paseo Tabasco # 1504, Centro Adnii 
C.P 86035; Villahermosa, Tabasco; s 
Rutón Ricardo García Moguel, 
transparenciasa@tabasco.gob.mx, tenie 
Lunss a Viernes de 08:00 am a 15:0( 
tele ónico (993) 310-33-00 Ext. 11010
Sindic ito  de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fracci inam iento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahi rmosa, Tabasco, México 
Tel.3 2-23-44, Ext. 103 
Corree): comsodal.tabasco.gob.mx

de Adm inistración (SA), ubicada en 
inistrativo de Gobierno Col. Tabasco 2000, 

íendo el responsable actualmente el Lie. 
contando con el correo electrónico 
ndo un horario de atención al público de 

pm, unidad que cuenta con el número

http://www.infomextab
mailto:transparenciasa@tabasco.gob.mx
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(C
2000 
res 
electo 
de 
tele

Ipnidad de Transparencia de la Coorjl 
J), ubicada en: Prolongación de 

Centro Administrativo de Gobidri 
fjonsable actualmente el Lie. Luis Enric 

ron ico luisancona@tabasco. gob. mx, 
iLunes a Viernes de 08:00 am a 16: 
orneo (993) 3-10-07-80 ext: 29815

Por lo anterior solicito se declare la Incor i 
tenga en consideración todo lo manifestad

Sin
sus

más por el momento, y agradeciendo 
órdenes.

C.C.P,
C.C.P.
C.C.P
C.P.C.
C.C.P.

M Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

> CG C SR P
"2017, Año d=l Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

inación General de Asuntos Jurídicos
Fjaseo Tabasco # 1504, Colonia Tabasco 

no, Villahermosa, Tabasco; siendo el 
ue Ancona López., contando con el correo 
teniendo un horario de atención al público 

pm, unidad que cuenta con el númeroC0

Lie. Iris Corazi >n 
Titular de la Unidad

Osorio de la Cruz, 
de Transparencia

Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coordinador General de Comui 
L.R.C.Bertha Lilia Merodio Gaspar.- Presidenta del Comité de 
L.C.C. Lucero Del Alba Aquino Guzmán.- Secretaria del Comiti 
C. Julio Martin Pretelín Gómez.- Vocal del Comité de Transpar inda.- 
Archivo/Expediente.

Sindic sto de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fracci Jnamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villah rmosa, Tabasco, México 
Tel.B 2-23-44, Ext. 103 
Corre?; comsocial.tabasco.gob.mx

ipetencia de este Sujeto Obligado, y se
lo con anterioridad.

le antemano su valioso apoyo, quedo a

ición Social y Relaciones Públicas.-Para su conocimiento, 
ransparencia.- 
de Transparencia.-
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINAIf 
q>E LA COORDINACIÓN GENERAL DE

PÚ

En 
me|s 
de 
preis 
Co 
Ga 
Vá 
Rad 
De ) 
haqi 
de 
ent

la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
de febrero del año dos mil diecisiete 

la Coordinación General de Común 
entes los integrantes del Comité de 

nunicación Social y Relaciones Públi 
jpar, Presidenta y Directora General 
quez, Secretaria, Jefa del Departan^ 
io y Televisión, y Suplente C. Ka 
artamento de Redacción de la Dii 
endo quorum legal, inicia la Sexta Ses 

ísta dependencia, para el análisis de los 
■e los integrantes del Comité..........

PR MERO. Lista de Asistencia y Declaracié 

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orde

TE

IA 2017 DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES 

BLICAS.

COMITE DE TRANSPARENCIA

iendo las 18:00 horas del día jueves nueve del 
rleunidos en el lugar que ocupa la Sala de Juntas 
cación Social y Relaciones Pública, estando 
Transparencia de la Coordinación General de 
zas (CGCSyRP); L.R.C. Bertha Lilia Merodio 
te Administración, Suplente L.C. Marilú Ake 
nto de Monitoreo de la Dirección General de 

erine Hernández Chable, Vocal y Jefa del 
ección General de Información, por lo que 
ón Ordinaria 2017 del Comité de Transparencia 
asuntos del orden del día previamente circulado

ORDE M DEL DIA

TE {CERO. Análisis de la solicitud realiza« 
de esta Coordinación General mediante 
aprobación del acuerdo de Incompetencia.

CUARTO. Asuntos generales.

QU NTO. Clausura de la reunión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

PR MERO. - Se procede al pase de lista 
integrantes del Comité de Transparencia 
Soc ial y Relaciones Pública del Estado de 
nec esario para continuar con la presente

de asistencia, encontrándose presentes los 
de la Coordinación General de Comunicación 
Tabasco. Por lo que se declara el Quorum legal 
sión.Si Ì

SEi 3UNDO. - Se da lectura al orden del 
apr jeba en todos y cada uno de sus punt^ 
Ses ión Ordinaria 2017 del Comité de Tran

KCERO.- Se procede al análisis respecto 
nurrero de folio 00168617, solicitada por J 

el expediente número CGCSyRP/UT/lf. 
información:

.Copia en versión electrónica de 
gobierno estatal donde se han difuh
Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fraci ionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villatermosa, Tabasco, México 
Tel. : 12-71-12, 3 12-23-44 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

n de Quorum Legal, 

n del Día.

a por la Titular de la Unidad de Transparencia 
oficio CGCSyR/UT/094/2017, y en su caso,

d a previamente circulado a los integrantes, y se 
s el Orden del Día correspondiente a la Sexta 
parencia.

de la solicitud de acceso a la información con 
UAN HERNANDEZ HERNANDEZ, radicada 
XP/065/2017, en la que se solicitó la siguiente

as direcciones de s itios  en internet del 
dido los protoco los existentes a nivel



• m

competencia de este Sujeto Obligado. Es Importa i t
disf prot lu:osición normativa y de manera original se 
Ger eral de Comunicación Social y Relaciones Púb 
Guternatura, Dependencia de la Administración 
Eje< utivo, cuyo objeto es Instrumentar, aplicar ; 

dones Públicas y de Imagen del Gobierno 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estad« >

Reí: ii 
de 11
peticionada por el solicitante consiste en saber las 
doni le se han difundido protocolos existentes a nive I 
solic itud de información debe dirigirse a la Secretar a 
Asu ítos Jurídicos (CGAJ), ambos del Gobierno de 
con irme la Incompetencia de este sujeto obligado 
HEF NANDEZ HERNANDEZ, con número de folio

Torr ando en consideración para ello que el artículo V ) 
y el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecuth

“Artbulo 19. Corresponde a la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental el 
despacho de las siguientes atribuciones:

IX. ( oordinar la interrelación de las Dependencias, < Irganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
el desarrollo, operación y control de los sistemí s informáticos gubernamentales, así como lo respectivo a

datos, redes sociales, bases de datos, información digital, 
Ales y enlaces de internet y todo lo relacionado coh las Tecnologías de la Información y Comunicaciones;...” .port:

“ ...ARTÍCULO 39.- A la Coordinación General de
sigu entes asuntos:

asi
reglí
por

a su

Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

COMITE DE TRANSPARENCIA
A  k. CGCSRP

Ib b a sco
ca nbia contigo

fe( eral y estatal en materia de fem in Íc id io ...” .La Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz, 
Titi|ilar de la Unidad de Transparencia de e|sta Coordinación General, expuso lo siguiente:

hacer un análisis minucioso de la solicitud ante 3señalada, se advierte que la información requerida no es 
:e precisar que dado que no se pidió información que por 
izca al interior de este Sujeto Obligado la Coordinación 

icas, es una Unidad Administrativa que forma parte de la 
Fjública Centralizada auxiliar directa del Titular del Poder 

desarrollar los Programas de Comunicación Social, 
Estado; tal y como lo establecen los artículos 13 y 16 

de Tabasco. No debe pasarse por alto que la información 
direcciones de sitios de internet del gobierno del estatal 
federal y estatal en materia de feminicidio, por lo que la 
de Administración (SA), t a la Coordinación General de 

Estado de Tabasco. Derivado de lo anterior, solicito se 
pecto de la solicitud de información presentada por JUAN 
68617.

i re>| 
OIH

« orno de las tecnologías de informática jurídica 
mentos, decretos, acuerdos, resoluciones 

pu vigencia o trascendencia ameriten ser div
fuñe onamiento de las dependencias, entidades y órj

Deri' ado de lo anterior y con fundamento en el art 
Acce so a la Información Pública del Estado de Tabas

“Artículo 142. Cuando las Unidades de Tranp 
parte de los Sujetos Obligados, dentro del á 
acceso a la información, deberán comunicarle 
la recepción de la solicitud y, en caso de pode 
obligados competentes...’’.

S rpretensión de información debe dirigirla a la 
Geni »ral de Asuntos Jurídicos (CGAJ), mediante la 
Tabc seo http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/ o ta

1.- Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
1504, Centro Administrativo de Gobierno Col. Tabaii 
responsable actualmente el Lie. Rubén Ricardo 
trans3arenciasa@tabasco.gob.mx, teniendo un horar 
a 15: DO pm, unidad que cuenta con el número telefón

Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fracc onamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villah jrmosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Corre >: comsocial.tabasco.gob.mx

de Reglamento Interior de la Secretaria de Administración 
o del Estado, respectivamente, a la letra dicen:

Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los

V. Sjstematizar, compilar y difundir la información jurípica del Estado, haciendo uso de los medios tradicionales,
para dar a conocer a la población el conjunto de leyes, 

administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, que 
.ligados. En especial los referidos a la organización y 
anos de la Administración Estatal;...” .

culo 142 párrafo primero, de la Ley de Transparencia y 
co, que a la letra dice:

parencia determinen la notoria incompetencia por 
n|ibito de su aplicación, para atender la solicitud de 

al solicitante, dentro de los tres días posteriores a 
lo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos

Así npismo se oriente al solicitante JUAN HERNANDE Z HERNANDEZ, a efectos de hacerle saber, que respecto
»cretaria de Administración (SA) y a la Coordinación 

i utilización del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- 
i nbién puede acudir a las instalaciones de la:

Apministración (SA), ubicada en Prol. Paseo Tabasco # 
co 2000, C.P. 86035; Villahermosa, Tabasco; siendo el 
García Moguel, contando con el correo electrónico 
o de atención al público de Lunes a Viernes de 08:00 am 
co (993) 310-33-00 Ext. 11010

http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/
mailto:trans3arenciasa@tabasco.gob.mx


Coordinación Generai 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

2.- Jnidad de Transparencia de la Coordinaciór 
Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Colon 
Villc hermosa, Tabasco; siendo el responsable actu; 
el correo electrónico luisancona@tabasco.gob.mx, 
Viernes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad que cuente

„ C G C S R P
Tbbasco
car ibia contigo

Por o anterior solicito se declare la Incompetencia (je este Sujeto Obligado, y se tenga en consideración todo 
lo rr anifestado con anterioridad...”.

Por

Por unanimidad de votos, se CONFIRM/ 
General, respecto de la solicitud de acceso 
solí litada por JUAN HERNANDEZ HER

“ .. Copia en versión electrónica de 
go >ierno estatal donde se han difuh  
feceral y estatal en materia de fem inic

Así 
pre|t' 
a 
del 
htt£>

l<!

de

General de Asuntos Juríd icos (CGAJ), ubicada en: 
a Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, 

Rímente el Lie. Luis Enrique Ancona López., contando con 
teniendo un horario de atención al público de Lunes a 
con el número telefónico (993) 3-10-07-80 ext: 29815

lo anterior, este Comité de Transparen ;ia emite el siguiente: 

ACUERDO CT/018/2017

JUmismo se orienta a la solicitante 
ensión de información debe dirigirla 
Coordinación General de Asuntos

Sistema Electrónico di 
://www.infomextabasco.org.mx/v25/
a:

1.- Unidad de Transparencia de la Secrje 
Prc I. Paseo Tabasco # 1504, Centro Ad 
C.F. 86035; Villahermosa, Tabasco;
Ru )én Ricardo García Moguel, 
trarisparenciasa@tabasco.gob.mx, ten 
Lunes a Viernes de 08:00 am a 15: 
telefónico (993) 310-33-00 Ext. 11010

2 -  Unidad de Transparencia de la C oqr 
(CGAJ), ubicada en: Prolongación de 
20( 0, Centro Administrativo de Gotji 
res Donsable actualmente el Lie. Luis En i 
ele ítrónico luisancona@tabasco.gob.m < 
de Lunes a Viernes de 08:00 am a 16 
telefónico (993) 3-10-07-80 ext: 29815

Se instruye a la Unidad de Transp 
Comunicación Social y Relaciones P[i

Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fraccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villa! ermosa, Tabasco, México 
Tel. : 12-71-12, 3 12-23-44 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

COMITE DE TRANSPARENCIA

LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
a la información con número de folio 00168617 
ANDEZ, misma que a la letra dice:

as direcciones de s itios  en internet del 
dido los protoco los existentes a nivel 
id io ...” .

AN HERNANDEZ HERNANDEZ, que su 
a la Secretaria de Adm in istrac ión (SA) y 
Juríd icos (CGAJ), mediante la utilización 

uso remoto Infomex-Tabasco 
o también puede acudir a las instalaciones

taria de Adm in istrac ión (SA), ubicada en 
ninistrativo de Gobierno Col. Tabasco 2000, 

siendo el responsable actualmente el Lie. 
contando con el correo electrónico 

i endo un horario de atención al público de 
Q0 pm, unidad que cuenta con el número

dinación General de Asuntos Juríd icos
Paseo Tabasco # 1504, Colonia Tabasco 
erno, Villahermosa, Tabasco; siendo el 
¡que Ancona López., contando con el correo 
, teniendo un horario de atención al público 

:00 pm, unidad que cuenta con el número

encía de esta Coordinación General de 
blicas, para que elabore el acuerdo de

4

mailto:luisancona@tabasco.gob.mx
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
mailto:trarisparenciasa@tabasco.gob.mx
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Po’ unanimidad de votos, se CONFIRMA 
General, respecto de la solicitud de acceso 
sol citada por JUAN HERNANDEZ HER

.Copia en versión electrónica de 
gobierno estatal donde se han d ifi 
federal y estatal en materia de fem ini

de

Prp 
C. 
Ri| 
tn 
Luh

CGCSRP
Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

Oficio: CGCSyRP/CT/006/2017 
Asunto: Se remite Acuerdo 

Villahermosa, Tabasco a 09 de Febrero del año 2017.

COMITE DE TRANSPARENCIA

Iris Corazón Osorio de la Cruz, 
lar de la Unidad de Transparencia y 
eso a la Información Pública.
sente.

En cumplimiento a lo aprobado en 
nsparencia de esta Coordinación 
licas, efectuada el día de hoy, se hace

ACUERD 3 CT/018/2017

As mismo se orienta a la solicitante J 
pr<¡tensión de información debe dirigirla 
a la Coordinación General de A sunté  
de Sistema Electrónico d 
httb://www.infomextabasco.org.mx/v25'

la:

1.-1 Unidad de Transparencia de la Sec 
Paseo Tabasco # 1504, Centro Ac 
86035; Villahermosa, Tabasco; 

bén Ricardo García Moguel, 
a|nsparenciasa@tabasco.gob.mx, te 

es a Viernes de 08:00 am a 15: 
telefónico (993) 310-33-00 Ext. 11010

2.- Unidad de Transparencia de la Cob 
(C3AJ), ubicada en: Prolongación de 
2000, Centro Administrativo de G o) 
responsable actualmente el Lie. Luis Er ri 
electrónico luisancona@tabasco.gob.n i

Cal e Sindicato de Agricultura No. 601,
Fra ¡cionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villí hermosa. Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

la Sexta Sesión Ordinaria 2017 del Comité de 
ineral de Comunicación Social y Relaciones 
de su conocimiento que se emitió el siguiente:

LA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
a la información con número de folio 00168617 

NANDEZ, misma que a la letra dice:

las d irecciones de s itios  en internet del 
ndido los protoco los existentes a nivel 
c id io ...” .

JAN HERNANDEZ HERNANDEZ, que su 
a la Secretaria de Adm in istrac ión (SA) y 

s Juríd icos (CGAJ), mediante la utilización 
uso remoto Infomex-Tabasco 

o también puede acudir a las instalaciones

otaria de A dm in istrac ión (SA), ubicada en 
ministrativo de Gobierno Col. Tabasco 2000, 
siendo el responsable actualmente el Lie. 
contando con el correo electrónico 

Hiendo un horario de atención al público de 
DO pm, unidad que cuenta con el número

rdinación General de Asuntos Juríd icos
Paseo Tabasco # 1504, Colonia Tabasco 
ierno, Villahermosa, Tabasco; siendo el 
¡que Ancona López., contando con el correo 

x, teniendo un horario de atención al público

http://www.infomextabasco.org.mx/v25
mailto:nsparenciasa@tabasco.gob.mx


de Lunes a Viernes de 08:00 am a 1f:00 pm, unidad que cuenta con el número 
telefónico (993) 3-10-07-80 ext: 29815

T abasco
ca nbia contigo

Se instruye a la Unidad de Transpon 
Ccmunicación Social y Relaciones 
incompetencia correspondiente y lo 
es ablecido en el artículo 142 de la Ley 
Pú olica del Estado de Tabasco, mismoi

As mismo notifique el presente acuerdo al 
art culos 50 fracción 111 y 138 de la Le|/ 
Pú olica del Estado de Tabasco en vigor.

C.C.|

Cali
Fradci
Villar'
Tei.
Corte'

C G C S R P
Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

encia de esta Coordinación General de 
Ffúblicas, para que elabore el acuerdo de 

notifique a la solicitante, conforme a lo 
de Transparencia y Acceso a la Información 
que a la letra dice:

“ Artículo 142. Cuando las Unidadep 
incompetencia por parte de los Su 
aplicación, para atender la solicitub 
comunicarlo al solicitante, dentro de 
la solicitud y, en caso de poderlo 
sujetos obligados competentes...”.

5 de Transparencia determinen la notoria 
tos Obligados, dentro del ámbito de su 

de acceso a la información, deberán 
os tres días posteriores a la recepción de 

determinar, señalar al solicitante el o los

De igual manera se remite el acta donde 
ve:: notificados deberá comunicar a este 
mtfmo.

Sin más por el momento, aprovecho

. Archivo/ Expediente.

i Sindicato de Agricultura No. 601. 
ionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
iermosa, Tabasco, México 

3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
o: comsocial.tabasco.gob.mx

COMITE DE TRANSPARENCIA

solicitante, de acuerdo con lo establecido en los 
de Transparencia y Acceso a la Información

ue aprobado el citado acuerdo, por lo que una 
Comité de Transparencia el cumplimiento del

a ocasión para enviarle un cordial saludo.

L.R.C. BertmfL ilia Mefodio Gaspar. 
PresidenteNel/Ct ¡jarte de Transparencia 

de la Coordinación Gjerñ ral de Comunicación Social y 
Relaciones Pública ¡ del Estado de Tabasco.


