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número de folio citado en el rubro superic 
pbr los artículos 130, 131, 132 y 139 de la 

jblica del Estado de Tabasco; y 36 de 
correspondiente:------------------------------------

Oficio: CG/UT/218/2017 

Expediente Número: CGCSYRP/UT/EXP/101/2017

Número de Folio: 01631017 

Acuerdo de No Competencia y Orientación

del año dos mil diecisiete, a las 12:54 horas, se 
ada por quien dice llamarse CARLOS YUNES

C JENTA: El martes veinticuatro de octubre 
recibió la solicitud de información presen 
GARCIA CONTRERAS, a través del Sistemfe Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; con

r derecho, en consecuencia, y atento a lo previsto 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
su Reglamento, procédase a emitir el acuerdo 
----------- --------------------- --------------------- Conste.

ACUERDO DE NO COMPETENCIA Y ORIENTACION 

UNIDAD d e  t r a n s p a r e n c ia  d e  l a  c o o r d in a c ió n  g e n e r a l  d e  c o m u n ic a c ió n
VILLAHERMOSA, TABASCO; VEINTISIETE DEOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS. 

CTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

STO: La cuenta que antecede, y con fundaa nento en el artículo 131 de la Ley de Transparencia 
ylAcceso a la Información Pública vigente er el estado de Tabasco, se acuerda:-------------------

PRIMERO. Mediante el escrito de cuenta, 
GARCIA CONTRERAS, por solicitando in 

jsesión de este Sujeto Obligado, con 
adecuación de Paseo Tabasco donde 
pavimento hidráulico 250 metros lineal 

guientes:
- El plan de movilidad del ayuntamiento 
ita obra.
- El estudio de impacto ambiental de la
- En qué parte del plan municipal se en
- El programa operativo anual de la mis 
asto-beneficio que

l< justifique
- La estrategia de reforestación del a; 

riub lcar lo árboles en la 
zpna de la obra antes mencionada en cas

- Comunicado de oficial sobre la realízale
- La licitación de la obra así como el ga

se tiene a quien dice llamarse CARLOS YUNES 
ormación pública presuntamente generada o en 

sostente en: “ ...Mi solicitud es respecto a la 
el Ayuntamiento de Centro construirá con 

hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las

SEGUNDO.- Con fecha 27 de octubre del a 
d3 la Cruz, se reunió el Comité de Transparf

Si idicato de Agricultura No. 601, planta baja.
Fi accionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
V lahermosa, Tabasco, México 

Is. 312-7112/ 312-2344. Ext 103 
C irreo: comsodal.tabasco.gob.mx

es

así como la parte en la que está contemplada 

abra.
i uentra la obra.
na y el estudios de impacto social, ambiental o

^untamiento de Centro, así como el costo de

o de no ser talados 
ión de la obra 

íador de la misma...” .

io 2017, y a petición de la Lie. Iris Corazón Osorio 
ncia de la Coordinación General de Comunicación
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► CGCSRP ► UA
U nidadc ‘ Acceso 
a la Infor ìación

ial y Relaciones Públicas del Estado,

cor firmado a través del ACUERDO C
INC OMPETENCIA de este sujeto obligado,

Por inanimidad de votos, se CONFIRMA LA NOTORIA 
solic ¡tudes de acceso a la información con números de 
por JARLOS YUNES GARCIA, mismas que a la letra d¡c#i

I li solicitud es respecto a la adecuación de Pasei i 
pav mentó hidráulico 250 metros lineales hasta el crucp
1. - LI plan de movilidad del ayuntamiento así como la
2. - 11 estudio de impacto ambiental de la obra.
3. - 1 n qué parte del plan municipal se encuentra la obife.
4. - i I programa operativo anual de la misma y el estud 
la j i  stifique
5. - 1 a estrategia de reforestación del ayuntamiento de fcentro, así como el costo de reubicar lo árboles en la 
zonp de la obra antes mencionada en caso de no ser t; lados

a
isma...” .

6,
7.-

(Comunicado de oficial sobre la realización de la ob 
I .a licitación de la obra así como ei ganador de la

Así mismo se orienta al solicitante CARLOS YUNES 
Ayi atamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabis 
Info mex-Tabasco http://www.infomextabasco.orq.rnx/v25/

As í

para proveer lo correspondiente a la solicitud 
presentada por CARLOS YUNES GARCIA OONTRERAS, con número de folio 01631017.

Calie señalar que el procedimiento para qu ; se acordara la no competencia y orientación al 
soli litante, fue puesto a consideración del C< imité de Transparencia de este Sujeto Obligado y

7027/2017, donde se confirma 
dn los siguientes términos:

..ACUEF DO CT/027/2017

INCOMPETENCIA de esta Coordinación General, respecto de las 
>s 01629217, 01630117, 01631017 y 01632017 solicitadas todas< fol y.

Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
con Ruíz Cortines y son las siguientes:

I arte en la que está contemplada esta obra.

GARCIA, que su pretensión de información debe dirigirla al H.
co, mediante la utilización del Sistema Electrónico de uso remoto 

) también puede acudir a las instalaciones de la:

1.- Joordinación de Transparencia y Acceso a la Infoi 
Tat asco, ubicada en: calle José María Morelos y Pavón 
Vilhihermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmeni s 
elei tronico marycarmenrodrique@viilahermosa.qob.mx. t 
08

TERCERO. Tomando en consideración 
presentó su solicitud de acceso a la 
AC UERDO DE NO COMPETENCIA Y ORI
medio, conforme a lo establecido en los 
Tr insparencia y Acceso a la Información 
Rt glamento.

est
CUARTO. Publíquese la solicitud recibidí 
acuerdo, en el Portal de Transparencia de 
76 de la Ley en la materia y el décimo 
Cumplimiento de las Obligaciones de Trandp; 
Tabasco, para los efectos correspondientes

i UNTO. Cúmplase.

la NOTORIA

os de impacto social, ambiental o costo-beneficio que

^nación Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,
no. 151 esquina Progreso; Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100; 
la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, contando con el correo 

niendo un horario de atención al público de Lunes a Viernes de 
I0 am a 16:00 pm, unidad que cuenta con el número telefónico: 3 16 63 24...

ue CARLOS YUNES GARCIA CONTRERAS,
infoitnación vía electrónica, notifíquesele el presente 

NTACIÓN de este Sujeto Obligado, por el mismo 
irtículos 50 fracción VI, 132 y 139 de la Ley de 

Pública del Estado de Tabasco; y 39 fracción II, de su

y la respuesta otorgada a través del presente 
:e Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 

segundo de los Lineamientos Generales para el 
arencia de los Sujetos Obligados en el Estado de

r,\0NE.
oVl'

lo acuerda, manda y firma la Lie. Iris C orazón Osorio jd§r1axCfCiz, T íím ^ r-^ la  Unidad de 
Trjansparencia de la Coordinación General de Comunicación.Sociaf y Retacípnes públicas, en 
la ciudad de Villahermosa, capital del estí do defTabascógfjlqs veintisiéte días del mes de 
octubre del año dos mil diecisiete.
Sir dicato de Agricoltura No. 601, pianta baja. 
Fr; ccionamlento Lago llusiones C.P. 86040 
Vii ahermosa, Tabasco, Mexico 
Te s. 312-7112/ 312-2344. Ext 103 
Correo: comsorial.tabasco.gob.mx

/ /

http://www.infomextabasco.orq.rnx/v2
mailto:marycarmenrodrique@viilahermosa.qob.mx
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Asunto:

PRES
GEN
P R

BERTHA LILIA MERODIO GASPAF 
IDENTE DEL COMITÉ DE TRANSP> 

ERAL DE COMUNICACIÖN SOCIAL
S E N T E .

leí Centenario de la Promulgación de la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Oficio No.: CG/UT/211/2017 

líente Número: CGCSYRP/UT/EXP/099/2017 

[INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. 

Villahermosa, Tab. A 26 de octubre del 2017.

{ENCIA DE LA COORDINACIÓN 
RELACIONES PÚBLICAS.

En a ención a las solicitudes de fecha 24 dd octubre del 2017; respetuosamente, convoco 
a esl s comité de esta Coordinación General,! para que a la brevedad posible se reúna, para 
anali tar las solicitudes realizadas por CARLOS YUNES GARCIA, a través del Sistema 
Elecirónico de uso remoto Infomex-Tabascol con números de folios 01629217, 01630117, 
01631017 y 01632017 que a la letra dicen: T...Mi solicitud es respecto a la adecuación 
de Faseo Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con pavimento 
hidra ulico 250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz Cortines y son las siguientes:
1. - E plan de movilidad del ayuntamiento |así como la parte en la que está 
cont implada esta obra
2. - E estudio de impacto ambiental de la
3. - En qué parte del plan municipal se en
4. - El programa operativo anual de la mis 
ambi sntal o costo-beneficio que 
la ju í tifique
5. - Lí estrategia de reforestación del ayu 
reubi car lo árboles en la
zona
6. - Cd>;
7. - U

de la obra antes mencionada en cas< 
municado de oficial sobre la realiza<

>bra.
jentra la obra.
la y el estudios de impacto social,

famiento de Centro, así como el costo de

de no ser talados 
ión de la obra

licitación de la obra así como ei ganador de la misma.

Al hacer un análisis minucioso de la [solicitud antes señalada, se advierte que la 
información requerida es notoriamente incompetente para este Sujeto Obligado. Dado 
que n ) se pidió información que por disposición normativa y de manera original se produzca 
al interior de este Sujeto Obligado la Coordinación General de Comunicación Social y 
Relac ones Públicas, que es una Unidad Administrativa que forma parte de la Gubernatura, 
Depei idencia de la Administración Pública Centralizada auxiliar directa del Titular del Poder 
Ejecu ivo, cuyo objeto es Instrumentar, [aplicar y desarrollar los Programas de 
Comí nicación Social, Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno del Estado; tal 
y con o lo establecen los artículos 13 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco. La información peticionada por el solicitante claramente consiste en 
conocsr información sobre atribuciones qu® le corresponden al H. Ayuntamiento del 
Municpio de Centro, Tabasco, no debe de pasarse por alto que el peticionario señala que
la adecuación de Paseo Tabasco será con 
lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines e 
Constitucional del Centro, por lo que a dicho

Sindicato de Agricultura No. 601, Planta baja 
Fracción; miento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villaherrr jsa, Tabasco, México 
Tel.3 12-: 3-44, Ext. 103 
Correo: ci imsodal.tabasco.gob.mx

ruida con pavimento hidráulico 250 metros 
cual lo llevara a cabo el H. Ayuntamiento 
ayuntamiento se debe de dirigir la presente
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T
S3solicitud. Derivado de lo anterior, solicito 

sují to obligado respecto de las solicitudes 
Gaicia, con números de folios 01629217,

Derivado de lo anterior y con fundamento
Tra isparencia y Acceso a la Información Pi

“.../Artículo 142.- Cuando las Unidades de Transpar ¡i 
Suje tos Obligados, dentro del ámbito de su aplicar i 
deb irán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres 
pod irlo determinar, señalar al solicitante el o los s

Ob

SU!;

CGCSRP
Coordinación General " 7 0 1 7  A R n
de Comunicación Soda! ¿ . \ J ± f  f  r M IU
y Relaciones Públicas C o n S t ¡ t U C Í Ó h

confirme la Notorio Incompetencia de este 
de información presentada por Carlos Yunes 
1630117, 01631017 y 01632017.

in el artículo 142 párrafo primero, de la Ley de 
blica del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

ncia determinen la notoria incompetencia por parte de los 
ión, para atender la solicitud de acceso a la información, 
dias posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de 

ujétos obligados competentes...”.

Así mismo se oriente al solicitante 
saber, que respecto a su pretensión de in 
Municipio de Centro, Tabasco, median 
remoto Infomex-Tabasco http://www.infom$: 
las instalaciones de la:

1.-

C ARLOS YUNES GARCIA, a efectos de hacerle 
jrmación debe dirigirla al H. Ayuntamiento del 
í  la utilización del Sistema Electrónico de uso 
xtabasco.org.mx/v25/ o también puede acudir a

Coordinación de Transparencia 
Ayüntamiento del Municipio de Centro,
y Favón no. 151 esquina Progreso; Colojii 
Tabasco; siendo la responsable actualmo

horario de atención al público de Lunesun
cuénta con el número telefónico: 3 16 63 2|4

Por lo anterior solicito se declaré 
¡gado, y se tenga en consideración

Sin más por el momento, y agradi 
órdenes.

Lie. Iris Coraz< i 
Titular de la Uni

c.c
c.c
C.P
c.c

‘c- -'.'i

¿3?

P. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coordinador General de Colnui 
P. L.C.C. Lucero Del Alba Aquino Guzmán.- Secretaria del C< mi' 
C. C. Julio Martin Pretelin Gómez.- Vocal del Comité de Tran¡ pai 
P. Expediente.

Sinilicato de Agricultura No. 601, Planta baja
Fra cionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040
Vill; hermosa, Tabasco, México
Tel. 3 12-23-44, Ext. 103
Coi -eo; comsocial.tabasco.gob.mx

del Centenario de la Promulgación de la 
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Acceso a la Información Pública del H. 
abasco, ubicada en: calle José María Morelos 
a Atasta de Serra, C.P. 86100; Villahermosa, 
nte la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, 

corlitando con el correo electrónico marvcbrmenrodrique@villahermosa.qob.mx. teniendo
a Viernes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad que

toco
la Notoria Incompetencia de este Sujeto
lo manifestado con anterioridé

ntemano su ad ó a

I ¡ i-i C*-> >
de la Cruz t 

Transparencia

G*Jilo
niaación Social y Relaciones Públicas.- 
¡tede Transparencia, 
irencia. ..

gX^isE ./eS  1 '

n  oct m  *
KXimiento. , m

'COORDINACION
GENERAL

'F í f r ' f c l v  \>"2>

R su coni

e

http://www.infom$
mailto:marvcbrmenrodrique@villahermosa.qob.mx
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SÉ 
TRANSPARENCIA DE LA COORDINACI í)

RELACIO

Ge(v
del
por

Coc
de

QUI

Be rtl

la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo 
octubre del año dos mil diecisiete, reunico 

Coordinación General de Comunicación So 
integrantes del Comité de Transparencia de 
Relaciones Públicas (CGCSyRP); L.R.C 

eral de Administración, la L.C.C. Lucero de 
Radio y Televisión, y C. Julio Martín Prete 
lo que habiendo quorum legal, inicia la D 

Transparencia de esta dependencia, para el 
circ jlado entre los integrantes del Comité.-

ORDE

PRI MERO. Lista de Asistencia y Declaración dfe 

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden d4l

rdinación General mediante oficio CG/ 
lotoria Incompetencia.

UT/ !

CUj IRTO. Asuntos generales.

SITO. Clausura de la reunión.

SIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE 
N GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
ES PÚBLICAS.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

las 14:30 horas del día viernes veintisiete del mes 
s en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la 
ial y Relaciones Pública, estando presentes los 

Coordinación General de Comunicación Social y 
ha Lilia Merodio Gaspar, Presidenta y Directora 

Alba Aquino Guzmán, Secretaria y Directora General 
ín Gómez, Vocal y Director General de Información, 
scima Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Comité de 

a lálisis de los asuntos del orden del día previamente

N DEL DIA

Quorum Legal. 

Día.

TEFiCERO. Análisis de la solicitud realizada p^r la Titular de la Unidad de Transparencia de esta
11/2017, y en su caso, aprobación de los acuerdos

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRII /IERO. - Se procede al pase de lista de asis ti 
Con lité de Transparencia de la Coordinación Gen 
del Estado de Tabasco. Por io que se declan i 
presente sesión.

TE
núm
GA
CG0
res

SEC UNDO. - Se da lectura al orden del día pn 
en todos y cada uno de sus puntos el Orden c 
Ordinaria 2017 del Comité de Transparencia.

i iviamente circulado a los integrantes, y se aprueba 
el Día correspondiente a la Décima Cuarta Sesión

RC leERO.- Se procede al análisis respecto 
ros de folios 01629217, 01630117, 0163 

I^CIA, radicada bajo los expedían 
SyRP/UT/EXP/100/2017, CGCSyRP/UT, 

p activamente en las cuales se solicitó la sigu

Cení
Cort
1. -E  
obra.
2. -E
3. -E

■Mi solicitud es respecto a la adecuación 
ro construirá con pavimento hidráulico 
nes y son las siguientes: 
pian de movilidad del ayuntamiento así

estudio de impacto ambiental de la obr¡ i 
i  qué parte del plan municipal se encuentra la obra.

Calle Sindicato de Agricultura No. 601,
Fracc jnamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahi rmosa, Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Correa: comsocial.tabasco.gob.mx

encía, encontrándose presentes los integrantes del 
eral de Comunicación Social y Relaciones Pública 
el Quorum legal necesario para continuar con la

las solicitudes de acceso a la información con 
017 y 01632017, solicitada por CARLOS YUNES 

tes números CGCSyRP/UT/EXP/099/2017, 
EXP/101/2017 y CGCSyRP/UT/EXP/102/2017 
ente información:

de Paseo Tabasco donde el Ayuntamiento de 
250 metros lineales hasta el cruce con Ruíz

como la parte en la que está contemplada esta
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4.- El programa operativo anual de la mismji ; 
co ¡to-beneficio que 
la j ustifique

La estrategia de reforestación del ayunt4miento de Centro, así como el costo de reubicar 
lo ¡ irboles en la
zona de la obra antes mencionada en caso 

Comunicado de oficial sobre la realizacii >n 
.a licitación de la obra así como el gana

6.-
7.-

La e la Unidad de Transparencia de esta Coordinación 
Ge|ieral, mediante el oficio CG/UT/211/2017, dxpuso lo siguiente:

“...Al hacer un análisis minucioso de la solicit id 
notoriamente incompetente para este Sujeto Obligado 
y de manera original se produzca al interior de este Su 
Reís ciones Públicas, que es una Unidad Administrativa qu< 
Púb ¡ca Centralizada auxiliar directa del Titular del Poder 
Proiiramas de Comunicación Social, Relaciones Pútflic 
establecen los artículos 13 y 16 de la Ley Orgánica 
petk ionada por el solicitante claramente consiste en coi 
Ayui tamiento del Municipio de Centro, Tabasco, no debe 
Pas< o Tabasco será construida con pavimento hidráulico 
lleve -a a cabo el H. Ayuntamiento Constitucional del Cent o 
solio tud. Derivado de lo anterior, solicito se confirme la 
sotic tudes de información presentada por Carlos Yunes 
0161 2017.

Derii ado de lo anterior y con fundamento en el artículo 
Información Pública del Estado de Tabasco, que a la letra

“...Atículo 142.- Cuando las Unidades de Transparenci 
Oblic ados, dentro del ámbito de su aplicación, para atend 
solio ¡ante, dentro de los tres días posteriores a la recep 
solio ¡ante el o los sujetos obligados competentes...”.

Por

Por

y el estudios de impacto social, ambiental o

e no ser talados 
de la obra 

lo r de la misma...” .

ic. Iris Corazón Osorio de la Cruz, Titular

antes señalada, se advierte que la información requerida es 
Dado que no se pidió información que por disposición normativa 

sto Obligado la Coordinación General de Comunicación Social y 
forma parte de la Gubernatura, Dependencia de la Administración 

Ejecutivo, cuyo objeto es Instrumentar, aplicar y desarrollar los 
as y de Imagen del Gobierno del Estado; tal y como lo 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. La información 
i ocer información sobre atribuciones que le corresponden al H. 

pasarse por alto que el peticionario señala que la adecuación de 
250 metros lineales hasta el cruce con Ruiz Cortines el cual lo 

por lo que a dicho ayuntamiento se debe de dirigir la presente 
I lotorio Incompetencia de este sujeto obligado respecto de las 
i Sarcia, con números de folios 01629217, 01630117, 01631017 y

42 párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
i ice:

Así mismo se oriente ai solicitante CARLOS YÜINES 
pretensión de información debe dirigirla al H. Ayuntamient 3 
Sistena Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco http: 
insta aciones de la:

Taba seo, ubicada en: calle José María Morelos y Pavón 
Villaf ermosa, Tabasco; siendo la responsable actualmente 
electi ónico marvcarmenrodrioue@villahermosa.qob.mx. 
08:0C am a 16:00 pm, unidad que cuenta con el número teli

Des sués de hacer un análisis a los argumentos 
se é precia que en la redacción realizada por 
reali :ada por el H. Ayuntamiento del Municipio 
quie i en su caso debe tener la información so

o anterior, este Comité de Transparencia

inanimidad de votos, se CONFIRMA LA 
Gen iral, respecto de las solicitudes de acceso 
01630117, 01631017 y 01632017 solicitadas 
la let -a dicen:
Calle Sindicato de Agricultura No 601,
Fracc anamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Villahi irmosa. Tabasco, México 
Tel. 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69
Corre  ̂i: comsodai.tabasco.gob.mx

COMITE DE TRANSPARENCIA

determinen la notoria incompetencia por parte de los Sujetos 
r la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al 

;ión de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al

GARCIA, a efectos de hacerle saber, que respecto a su 
del Municipio de Centro, Tabasco, mediante la utilización del 

/www.¡nfomextabasco.org.mx/v25/ o también puede acudir a las

1.- Coordinación de Transparencia y Acceso a la Infom ación Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,
o. 151 esquina Progreso; Colonia Atasta de Serra, C.P. 86100; 
la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, contando con el correo 

tei iendo un horario de atención al público de Lunes a Viernes de 
fónico: 3 16 63 24...".

vertidos por la Lie. Iris Corazón Osorio de la Cru 
3l solicitante este señala que la construcción será 
Centro, Tabasco, por lo que es este sujeto obligado 

iditada por el peticionario.

e nite el siguiente:

ACUERDÍ i CT/027/2017

OTORIA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
a la información con números de folios 01629217, 

tofeas por CARLOS YUNES GARCIA, mismas que a

mailto:marvcarmenrodrioue@villahermosa.qob.mx
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1.-
2.-
3. -
4. -

Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

CGCSRP

...Vli solicitud es respecto a la adecuación de Pas< o 
pa\ imento hidráulico 250 metros lineales hasta ei cru 

El plan de movilidad del ayuntamiento asi como 
El estudio de impacto ambiental de la obra.
En qué parte del plan municipal se encuentra la
El programa operativo anual de la misma y el estudios de impacto social, ambiental o costo-beneficio que

> la p¡ 

i obra

la j istifique
5. - .a estrategia de reforestación del ayuntamiento de 
zor a de la obra antes mencionada en caso de no ser
6. - Comunicado de oficial sobre la realización de la
7. - .a licitación de la obra así como el ganador de la

As mismo se orienta al solicitante CARLOS 
de )e dirigirla al H. Ayuntamiento Constitución 
útil zación del Sistema Electrónico 
htt )://www.infomextabasco.ora.mx/v25/ o taml ii

1.- Coordinación de Transparencia y Accesf) 
Mi nicipio de Centro, Tabasco, ubicada en 
Progreso; Colonia Atasta de Serra, C.P. 86 
acualmente la Lie. Mary Carmen Alamint 

rvcarmenrodrique@villahermosa.qob;mxms
Viernes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad que

día

Centro, asi como el costo de reubicar lo árboles en la 
l alados 

■a
¡sma...”.

ot r¡

YUNES GARCIA, que su pretensión de información 
al del Municipio de Centro, Tabasco, mediante la 

de uso remoto Infomex-Tabasco 
én puede acudir a las instalaciones de la:

a la Información Pública del H. Ayuntamiento del
calle José María Morelos y Pavón no. 151 esquina 
00; Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable 
Rodríguez, contando con el correo electrónico 

téniendo un horario de atención al público de Lunes a 
< wenta con el número telefónico: 3 16 63 24.

Se instruye a la Unidad de Transparencia de 
Re aciones Públicas, para que elabore el acue 
lo notifique al solicitante, conforme a lo establf 
Acceso a la Información Pública del Estado d

“...Artículo 142. Cuando las Unidades de Transija 
los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su apli 
deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los 
de poderlo determinar, señalar al solicitante el o

CUARTO. - En lo que, respecto a este punto,

Q l INTO. - Habiéndose cumplido el objetivo df

mis mo día y mes deTsncabezado, firmando los

INTEGRANTI

Calis
Frac

Tel.
Cori

DEL CÒMITÉ DE TRANSP V 
COMUNICACIÓN SOCIA

íertha Lilia Merodio 
Gaspar. 7 

PRESIDENTA

Sindicato de Agricultura No. 601, 
cionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 

Villa lermosa, Tabasco, México
3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 

i io: comsocial.tabasco.gob.mx

COMITE DE TRANSPARENCIA

Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
e con Ruíz Cortines y son las siguientes: 
larte en la que está contemplada esta obra.

< ista Coordinación General de Comunicación Social y 
do de orientación e incompetencia correspondiente y 
cido en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y 

el Tabasco, mismo que a la letra dice:

rencia determinen la notoria incompetencia por parte de 
:ación, para atender la solicitud de acceso a la información, 

ti ís días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 
sujetos obligados competentes...”.> le s

i io se presentaron asuntos generales.

la presente reunión, se declara agotado el orden del 
declarándose formalmente cerrada la presante, siendo las quince horas con veinte minutos del

que en ella intervinieron.

RENCIA DE LA COORDINACION GENERAL DE 
L Y RELACIONES PÚBLICA

k
-Alba Aquino 

lán
SECRETARIA

C. Julio Murtín Pretelín 
Ge mez 
VOCAL

http://www.infomextabasco.ora.mx/v25/


á  V  Goordinflcìón Generai
T  J | h T % 5r / * n  de Comunicación 5oc¡al

a  mbia contigo

Villahi

L i I r i s  Corazón Osorio de la Cruz. 
Titular de la Unidad de Transparencia

e s e n t e .

En cumplimiento a lo aprobado en 
Cdmité de Transparencia de esta CoorÜ 
Relaciones Públicas, efectuada el día de h|>
si( uiente:

Per unanimidad de votos, se CONFIRMA LA 
Ge neral, respecto de las solicitudes de accese 
01 >30117, 01631017 y 01632017 solicitadas 
la etra dicen:

ac
m
Vid

Sí

CGCSRP
y Relaciones Públicas

ACUERD ) CT/027/2017

NOTORIA INCOMPETENCIA de esta Coordinación 
a la información con números de folios 01629217, 

tidas por CARLOS YUNES GARCIA, mismas que a

“ ..M i solicitud es respecto a la adecuación de Pasee 
pa' ¡mentó hidráulico 250 metros lineales hasta el cruci
1. - El plan de movilidad del ayuntamiento así como la
2. - El estudio de impacto ambiental de la obra.
3. - En qué parte del plan municipal se encuentra la obr<
4. - El programa operativo anual de la misma y el estudi 
la j jstifique
5. - .a estrategia de reforestación del ayuntamiento de 
zoi a de la obra antes mencionada en caso de no ser ta
6. - Comunicado de oficial sobre la realización de la obr i
7. - .a licitación de la obra asi como el ganador de la mi ¡ma...” .

As mismo se orienta al solicitante CARLOS 
de je  dirigirla al H. Ayuntamiento Constitucior 
uti ización del Sistema Electrónicc 
httb.7/www. infomextabasco.org. mx/v25/ o tambi é

1.- Coordinación de Transparencia y Acceso 
Mi nicipio de Centro, Tabasco, ubicada en: 
Progreso; Colonia Atasta de Serra, C.P. 861 

ualmente la Lie. Mary Carmen Alamina 
árvcarmenrodr¡aue@villahermosa.aob.mx te ii'

( einstruye a la Unidad de Transparencia 
Sdcial y Relaciones Públicas, para que ela|> 
coTespondiente y lo notifique al solicitante 
la _ey de Transparencia y Acceso a la Info 
q Je a la letra dice:

Ca le Sindicato de Agricultura No. 601,
Fra ccionamiento Lago Ilusiones C.P. 86040 
Vilhhermosa, Tabasco, México 
Tel 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Correo: comsocial.tabasco.gob.mx

Oficio: CGCSyRP/CT/014/2017 
Asunto: Se remite acuerdo 

rmosa, Tabasco a 27 de Octubre del año 2017.

COMITE DE TRANSPARENCIA

a Décima Segunda Sesión Ordinaria 2017 del 
inación General de Comunicación Social y 
y, se hace de su conocimiento que se emitió el

Tabasco donde el Ayuntamiento de Centro construirá con 
con Ruíz Cortinas y son las siguientes: 

en la que está contemplada esta obra.p irte

>s de impacto social, ambiental o costo-beneficio que

( ¡entro, asi como el costo de reubicar lo árboles en la 
ados

D[UNES GARCIA, que su pretensión de información 
al del Municipio de Centro, Tabasco, mediante la 

de uso remoto Infomex-Tabasco 
§n puede acudir a las instalaciones de la:

a la Información Pública del H. Ayuntamiento del
:alle José María Morelos y Pavón no. 151 esquina 
DO; Villahermosa, Tabasco; siendo la responsable 
Rodríguez, contando con el correo electrónico 
endo un horario de atención al público de Lunes a 

rnes de 08:00 am a 16:00 pm, unidad que dienta con el número telefónico: 3 16 63 24.

esta Coordinación General de Comunicación 
ore el acuerdo.de orientación e incompetencia 
conforme a lo establecido en el artículo 142 de 
mación Pública del Estado de Tabasco, mismo

mailto:aue@villahermosa.aob.mx


As í mismo notifique el presente acuerdo al 
arículos 50 fracción 111 y 138 de la Le^ 
Publica del Estado de Tabasco en vigor.

Dí igual manera se remite el acta donde ■ je  aprobado el citado acuerdo, por lo que una 
ve^ notificado deberá comunicar a este Comité de Transparencia el cumplimiento del 
mipmo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c.c

Coordinación General 
de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas

'j¡ i. CGCSRP
tabasco
capibia contigo

“ ...Artículo 142. Cuando las Unidades de Transp; 
los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su apllc¡ 
deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tre 
de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los

COMITE DE TRANSPARENCIA

; renda determinen la notoria incompetencia por parte de 
¡ción, para atender la solicitud de acceso a la información, 
días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso 

sujetos obligados competentes...”.

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

A t e n

L.R.C.^ert;t 
Presidenta aélCo  

de la Coordinación Gene F¡ 
Relaciones Pública: ¡

Merodio Gaspar 
ijmléude Transparencia 

al de Comunicación Social y 
del Estado de Tabasco

P. Archivo/ Expedientes.
Ce lie Sindicato de Agricultura No. 601,
Fr iccionamiento Lago ilusiones C.P. 86040 
Vil ahermosa, Tabasco, México 
Te . 3 12-71-12, 3 12- 23- 44 y 3 14-36-69 
Ce rreo: comsoclal.tabasco.gob.mx

n t e


