
Tabasco
cambia contigo

kCGCSRP
~  Coord inac ión  Genera!

de Com un icac ión  Social 
i y Relaciones Publicas

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio: CG/UT/169/2017

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/072/2017

Número de Folio: 00633617

Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El jueves cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, a las 13:29 minutos, se 
recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; la solicitud de 
información presentada por quien dice llamarse FLAVIO DÍAZ MIRÓN, 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 ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.

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

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, se tiene al peticionario quien se identifica 
como FLAVIO DÍAZ MIRÓN, por solicitando información pública presuntamente 
generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: “...El documento 
que contiene el Programa Anual y de Promoción para el ejercicio fiscal 2017, con 
el presupuesto total de promoción o comunicación social, el nombre de la 
campaña, fechas en las que se difundirá, medio de difusión, población meta, 
versión(es)...”.

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 Acceso a 
la Información Pública, es competente para tramitar y resolver la solicitud de 
información pública presentada por FLAVIO DÍAZ MIRÓN, 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
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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.

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 los oficios números CG/UT/164/2017 y 
CG/UT/165/2017 de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, a los enlace de 
las Direcciones Generales de Administración e Imagen y Redes Sociales de esta 
Coordinación General, la información que obrara en sus archivos referente a la solicitud 
de información motivo del presente acuerdo.

El día doce de mayo del año dos mil diecisiete, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/147/2017, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en 
copia simple el Memorándum DGA/DRF/119/2017, signado por el L.C.P. CARMEN 
RAMÓN CRUZ, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de esta Coordinación 
General, mediante el cual da contestación a la petición formulada por el solicitante 
FLAVIO DÍAZ MIRÓN, en los siguientes términos: "... en respuesta a su oficio 
DGA/EDGA/146/2017, de fecha 9 de mayo del presente año, sobre la información solicitada por Flavio Díaz 
Mirón, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco con número de folio: 
00633617, que a la letra dice: “El documento que contiene el Programa Anual y de Promoción para el 
ejercicio fiscal 2017, con el presupuesto total de promoción o comunicación social, el nombre de la 
campaña, fechas en las que se difundirá, medio de difusión, población meta, versión(es)”.

Le informo a usted, que el monto inicial de la promoción o comunicación social, para el ejercicio fiscal 2017, es 
de la cantidad de $90,967,556.00’’.

Con relación a los otros puntos requeridos, hago de su conocimiento, que no son de la competencia de este 
departamento.

Cabe mencionar que con fundamento en el Artículo 6 párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de tabasco y el Artículo 43 de su reglamento, se le proporciona la información 
en el estado en que se encuentra. . . ”

El día veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, se recibió el oficio original número 
DGIyRS/015/2017, mediante el cual, la Lie. Ana María Ocampo Rodríguez, enlace de 
la Dirección General de Imagen y Redes Sociales de esta Coordinación General, da 
contestación a la petición formulada por el solicitante FLAVIO DÍAZ MIRÓN, en los
siguientes términos: "... Por medio de la presente procedo a dar respuesta al oficio CG/UT/165/2017, con 
fecha 09 de mayo del presente año; dicho documento corresponde a la solicitud realizada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por el C. Flavio Díaz Mirón, a través del Sistema electrónico 
de uso remoto Infomex-Tabasco con número de folio: 00633617, que copiado a la letra dice: “...El documento 
que contiene el Programa Anual y de Promoción para el ejercicio fiscal 2017, con el presupuesto total 
de promoción o comunicación social, el nombre de la campaña, fechas en las que se difundirá, medio 
de difusión, población meta, versión(es)...”.

Anexo al presente oficio el programa anual 2017, que incluye las campañas que se manejarán incluyendo las 
fechas, mismas que serán difundidas en los diverso medios de comunicación, así como las plataformas digitales, 
y con ello alcanzar una población de más de 2,000,000 de personas.
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De la misma manera hago de su conocimiento, que esta Dirección no maneja información de las partidas 
presupuestarias que se destinan para promoción o comunicación social.

Cabe mencionar que con fundamento en el Artículo 6 párrafo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de tabasco y el Artículo 43 de su reglamento, se le proporciona la información 
en el estado en que se encuentra, en los archivos de esta dirección...".

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

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como FLAVIO DIAZ 
MIRÓN, 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 Lineamientos 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 del peticionario FLAVIO DÍAZ MIRÓN, 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 si 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.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo acordó, mandó y firmó 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 Vlllahermosa, cap|tal del Estado de Tabasco; a veinticuatro 
de mayo del dos mil diecisiete.
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Oficio No.: CG/UT/164/2017 

Expediente Número: CGCSYRP/UT/074/2017 

Número de Folio: 00633617 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 09 de Mayo 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 
Flavio Díaz Mirón, través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco 
con número de folio 00633617, que copiado a la letra dice:

“ ...El docum ento que contiene el Programa Anual y de Prom oción para 
el e jercicio fiscal 2017, con el presupuesto tota l de prom oción o com unicación 
social, el nombre de la campaña, fechas en las que se d ifundirá 
d ifusión, población meta, vers ión(es)...” .

RECÍBIDO
Anexo copia de la solicitud antes mencionada. r

os m  zar?.

le envío un cordial saludo.

T E

Lie. Iris Corazdfi'Géorio de la Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia.

C.c.p. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coord inador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocim iento. 
Archivo/Expediente.
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Oficio No.: CG/UT/165/2017

Expediente Número: CGCSYRP/UT/074/2017 

Número de Folio: 00633617

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 09 de Mayo del 2017.

C. ANA MARÍA OCAMPO RODRÍGUEZ
Enlace de la Dirección General de Imagen y Redes Sociales.
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 
Flavio Díaz Mirón, través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco 
con número de folio 00633617, que copiado a la letra dice:

“ ...El docum ento que contiene el Programa Anual y de Prom oción para 
el e jercicio fisca l 2017, con el presupuesto total de prom oción o com unicación 
social, el nombre de la campaña, fechas en las que se difundirá, medio de 
difusión, población meta, vers ión(es)...” .

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

C.c.p. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coord inador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocim iento. 

Archlvo/Expediente.
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Lie. Iris Corazómjsorio de la Cruz
Titular de la Unidao.de Transparencia.
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OFICIO: DGA/EDGA/147/2017

Número de Folio: 00633617

Villahermosa, Tab., a 12 de mayo de 2017.

Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz 
T itu lar de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e .

En atención a su oficio CG/UT/164/2017, adjunto le envío información 
referente a la solicitud 00633617, que contiene copia simple del 
Memorándum DGA/DRF/119/2017, 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 de* inistración

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/119/2017 
ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 00633617 

Villahermosa, Tabasco, 12 de mayo de 2017

M.A. Lincoln García Alvarado
Enlace de la Dirección General de Administración
Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/146/2017, de fecha 9 de mayo del presente año, 
sobre la Información solicitada por Flavio Díaz Mirón, a través del Sistema electrónico 
Plataforma Nacional de Transparencia-Tabasco con número de folio: 00633617, que a la 
letra dice: “ El documento que contiene el Programa Anual y de Promoción para el 
ejercicio fiscal 2017, con el presupuesto total de promoción o comunicación social, 
el nombre de la campaña, fechas en las que se difundirá, medio de difusión, 
población meta, versión(es)” .

Le informo a usted, que el monto inicial de promoción o comunicación social, para el 
ejercicio fiscal 2017, es de la cantidad de $90, 967,556.00.

Con relación a los otros puntos requeridos, hago de su conocimiento, que no son de la 
competencia de este Departamento.

Cabe mencionar, que con fundamento en el Art. 6 párrafo tercero y sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el artículo 43 
de su reglamento, se le proporciona la información solicitada en el estado en que se 
encuentra.

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

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodlo G a spa rD ire c to ra  General de Administración de la CGCSyRP .- Para su conocimiento. 
Archivo.UC.JRM/L.C.P.CRC

Calle Sindicato de Agricultura 601, 
Fraccionamiento Lago Ilusiones, Cdad. 
Teléfonos: 1 31 42 OS 
Villahermosa, Tabasco, México 
comsocial tabasco.gob.mx
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Oficio No. DGIyRS/015/2017.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2017.

Lie. Iris Corazón Osorio De La Cruz
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e

Por medio del presente procedo a dar respuesta al oficio CG/UT/165/2017, con fecha 09 de 
mayo del presente año; dicho documento corresponde a la solicitud realizada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia Tabasco, por el C. Flavio Díaz Mirón, a través del Sistema Electrónico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, con número de folio: 00633617, que copiado a la letra dice: " ... El 
documento que contiene el Programa Anual de Promoción para el ejercicio fiscal 2017, con 
el presupuesto total de promoción o comunicación social, el nombre de la campaña, fechas 
en al que se difundirá, medio de difusión, población meta, versiones (es)...".

Anexo al presente oficio el programa anual 2017, que incluye las campañas que se manejarán 
incluyendo las fechas, mismas que serán difundidas en los diversos medios de comunicación, así como 
las plataformas digitales, y con ello alcanzar una población de más de 2,000,000 de personas.

De la misma manera hago de su conocimiento, que esta Dirección no maneja información de las 
partidas presupuestarias que se destinan para la promoción o comunicación social.

Cabe mencionar que con fundamento en el Artículo 6 párrafo sexto de la Ley de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y e Artículo 43 de su reglamento, se le 
proporciona la información en el estado en que se encuentra, en los archivos de esta dirección.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

c.c.p. Archivo.

Sindicato de Agricultura 601 
Fracc. Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahermosa, Tabasco, México 
Tel. 1 31 41 04 
comsocial.tabasco.gob.mx

Entacé dq l̂a Dirección General de Imagen y Redes Sociales.

c.c.p.- Lie. Francisco Peralta Burelo. -  Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Para su conocimiento.
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Programación Anual de Difusión

____________ Enero_____
089 Versión Personas.
911
Abuso Infantil.
Hazlo Seguro.
Bodega Amiga.
Obras: Centro de Salud.
Obras: Puente Tierra Colorada. 
Reciclatón de Pinos.
Refrendo 2017.
Rumor.
Soy Mujer.
Tarjeta Joven.
Yumka' Reyes._______________

____________ Marzo______
6 Pasos para la Salud.
Estiaje.
Feria Tabasco 2017.
Foro de Agua.
IEAT Acreditación.
Influenza.
Mercado Nuevo.
Mercado Provisional.
Pintando la Educación.
Quemas.
Seguridad Pública.
Soy mujer: Yokotan 
Turismo Hoteles Fin de Semana. 
Turismo Hoteles Semana Santa. 
Yumka': Guía por un Día.
Zika.

___________ Febrero
IRA Semana Vacunación.
911
Cáncer Infantil.
Carnaval de Tenosique. 
Bodega Amiga.
Encuentro de Poesía.
Soy Mujer.
Influenza.
Mercado Provisional.
Museo Carlos Pellicer Cámara. 
Obras: Centro Salud.
Pago Corazón Amigo. 
Refrendo 2017.
Soy Policía.
Seguridad.
TVT Aniversario.
TVT Constitución.
TVT Concierto.
Universidad Tecnológica 
Valentina.
Yumka' Guía por un Día. 
Yumka' Promoción.

____________ Abril
Corazón Amigo.
Viaja y descubre Tabasco. 
Vecinos Vigilantes.
Servicio Nacional de Empleo. 
Juan Prevenido.
Mercado Provisional.
Soy Mujer.
Zika.
6 pasos para la Salud. 
Preferia Tabasco 2017. 
Yumka' Semana Santa. 
Aguas Ponte al Día.
Multas.
Declaración Anual.
Antiguo Mercado.
REPUVE.
Feria Tabasco 2017.



____________ Mayo________
A todos nos toca cumplir.
Taller de Código de Barras.
Día de las Madres.
Refrendo: cargos de actualización. 
Declaración Patrimonial.
Soy Mujer 2a. Etapa.
Premio Estatal de Ecología.
Logros que Hacen el Cambio. 
Canje de Armas.________________

_________ Septiembre
Fiestas Patrias.
Festival Ceiba.
Semana de Protección Civil. 
Mes del Testamento. 
Refrendo.
Logros que Hacen el Cambio. 
Viaja y Descubre Tabasco.

Junio Octubre
Reciclatón de Llantas. Preinforme de Gobierno.
Refrendo. XI Festival Ceiba.
Papagayo en Verano. 9o. Reciclatón de Electrónicos.
Viaja y Descubre Tabasco. 

Festival del Queso.

Logros que Hacen el Cambio.
Concurso de dibujo infantil "El Niño y la 
Mar".

Logros que Hacen el Cambio. 3er. Reciclatón de pilas.
Canje de Armas. Día de Muertos.

Viaja y Descubre Tabasco.

Julio Noviembre
Logros que Hacen el Cambio. Festival del Chocolate.
Reciclatón. Informe de Gobierno.
Actividades de Verano. 8o. Reciclatón de Electrónicos.
Refrendo. Desfile Cívico 20 noviembre
Viaja y Descubre Tabasco. Refrendo.
Festival del Queso. Loqros que Hacen el Cambio.
Juan Prevenido.

Agosto Diciembre
Festival del Ostión. Mensajes de Fin de Año.
Festival de Marimbas. Logros que Hacen el Cambio.
Festival de Danza. Festival Navideño.
Juan Prevenido. Refrendo.
Corredor Artesanal y Gastronómico. Juan Prevenido.
5a. Carrera IEM. Actividades decembrinas.
Logros que Hacen el Cambio. Viaja y Descubre Tabasco.
Dia del Abuelo. 
Actividades en Verano.


