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CÓMPUTO DEL TÉRMINO QUE TUVO LA SOLICITANTE PERLA RIVERA, 
PARA DAR CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE PREVENCIÓN

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco; siendo las 12:00 horas del día once de octubre del año dos mil 
diecisiete, la suscrita Lie. Iris Corazón Osorio de la Cruz, Titular de la Unidad de Trasparencia de la 
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, hago constar que el término de N 
DIEZ DÍAS HÁBILES concedidos a la solicitante PERLA RIVERA, para que diera contestación al acuerdo 
de prevención para aclaración de solicitud de información, de fecha veintiséis de septiembre del año 2017, 
el cual le fue notificado en esa misma fecha, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex- ^  
Tabasco; relativo a la solicitud de información con folio 01446017, comprendió los días 27, 28 y 29 de 
septiembre 01,02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10 de octubre del año en curso; lo anterior, para todos los efectos 
legales a que haya lugar...................................... Conste.- Doy fe............................................................

Oficio: CG/UT/206/2017

Expediente Número: CGCSYRP/UTyAI/EXP/073/2017

Número de Folio: 01446017

Acuerdo de Solicitud No Presentada

CUENTA: Con el cómputo del término que tenía PERLA RIVERA, para dar contestación al acuerdo 
de prevención para aclaración de solicitud de información, y además de la revisión efectuada al 
sistema electrónico del Módulo de Consulta en línea de estado de proceso, se da cuenta que la 
solicitante PERLA RIVERA, no respondió en tiempo y forma a la prevención o aclaración, dictada el 
día veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, respecto a su solicitud de información 
registrada con folio 01446017. 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 SOLICITUD NO PRESENTADA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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

PRIMERO. El jueves veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, a las 13:35 minutos, se recibió 
la solicitud de información presentada por quien dice llamarse PERLA RIVERA, a través del Sistema 
Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; con el número de folio 01446017, posteriormente, el 
veintiséis de septiembre del presente año, esta Unidad dictó el acuerdo de prevención para 
aclaración de solicitud de información, y en el punto SEGUNDO. Se le requirió a la peticionaria para 
que en un término de diez (10) días hábiles, contados a partir de los días 27, 28 y 29 de septiembre 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 10 de octubre del año en curso; se sirviera aclarar o completar su solicitud 
de información relativa ha: “...¿Qué mejoras se han hecho en el Estado de Tabasco y en que 
favorece a los ciudadanos?...”.
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En el acuerdo de prevención se le hizo saber a PERLA RIVERA, que: “...En su petición usted 
puntualiza que requiere información sobre las mejoras que se han hecho en el estado de 
Tabasco, así como en que favorece estás, sin embargo no especifica de que ámbito requiere 
dicha información, por lo que su solicitud es muy abstracta y ambigua al no precisar con 
claridad lo que requiere, es importante señalar que la Coordinación General de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas acorde a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cuenta con las 
siguientes facultades del artículo 16:
“ ...ARTÍCULO 16.- Es competencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Publicas;
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
I. Instrumentar, desarrollar y aplicar los Programas de Comunicación Social, Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno, vigilando el estricto 
cumplimiento por parte de las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, de lo dispuesto en 
materia de propaganda oficial por el párrafo octavo del articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes 
aplicables. Asimismo, coordinar y supervisar los servicios de apoyo a ia comunicación social que, en su caso, operen en las citadas 
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal;
II. Divulgar entre los sectores público, social y privado, de manera sistemática, la información relevante sobre los objetivos, avances y resultados 
de las actividades, y programas desempeñados por el Titular ael Poder Ejecutivo y la Administración Pública Así como conducir y coordinar 
las relaciones públicas de ambos;
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
III. Impulsar la Imagen Institucional del Gobierno del Estado, asegurando que todos aquellos medios informativos y los distintos sectores que 
se relacionan con sus atribuciones, reciban de manera oportuna, suficiente, sin distinciones ni privilegios, la Información relevante sobre el 
desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las actividades de la Administración Pública en general;
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
IV. Atender las relaciones públicas con los medios de comunicación, procurando garantizar una adecuada coordinación Institucional con las 
dependencias y entidades del Gobierno;
REFORMADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
V. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes en cada caso, la difusión estatal, nacional e internacional de las 
actividades educativas, culturales, turísticas, recreativas, deportivas y económicas de la entidad y la reglón;
ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
VI. Promover la suscripción de convenios para la difusión de la propaganda oficial e información sobre la gestión gubernamental en los medios 
de comunicación social privados impresos, electrónicos y alternativos, locales, nacionales y del extranjero, según sea el caso, acatando lo 
dispuesto por los ordenamientos correspondientes;
ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
Vil. Asistir técnicamente a las dependencias de la Administración Pública Estatal y demás entidades públicas para la conecta operación y uso 
transmlsívo de las frecuencias de radio y televisión, que estuvieren autorizadas por la instancia competente; y 
ADICIONADO P.O. 7336 Spto. B 26-DIC-2012
VIII. Las demás que en relación con su competencia le señale el G obernador...” .

De igual manera, se hizo del conocimiento de la peticionaria en el punto TERCERO del acuerdo en 
cita, que conforme a lo estatuido en el artículo 41, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor; que para el caso de no dar respuesta 
a la prevención que se le realizaba dentro del plazo concedido, su solicitud de información 
sería considerada como no presentada.

La solicitante PERLA RIVERA, fue omisa en dar respuesta a la prevención hecha de su conocimiento, 
por medio del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; ya que no se tiene registro 
electrónico alguno de que haya dado cumplimiento a la misma.

En este sentido, y con fundamento en el artículo 41 del reglamento anteriormente señalado, se tiene 
por NO PRESENTADA la solicitud de información a cargo de PERLA RIVERA, registrada con el folio 
01446017, del índice del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco.

SEGUNDO. En virtud de que el Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, no permite 
notificación alguna y por ende adjuntar algún archivo por haberse concluido el ciclo o proceso 
destinado para la atención de la solicitud que se acuerda, motivo por lo cual y con fundamento en el 
artículo 50 fracción III del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
vigente en el Estado, notifíquese a PERLA RIVERA, a través de los estrados de la página de 
transparencia de este Sujeto Obligado y el de esta Unidad de Transparencia, respectivamente.
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TERCERO. 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.

CUARTO. Cúmplase.

Así lo acuerda, manda y firma la C. 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, is del mes de octubre de dos
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mil diecisiete.


