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CEDULA DE NOTIFICACION 

Expediente: 
SC/UAJAI/ SI / 243/20147 

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE TABASCO. 
NOMBRE: C. GLORIA ALEJANDRO ALEJANDRO. 

POR ESTE MEDIO LE HAGO SABER QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 
SC/UAJAI/SI/243/2017, RADICADO EN ESTA UNIDAD, CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PRESENTADA POR USTED CON 
FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE DICTÓ UN ACUERDO EL CUAL A LA 
LETRA DICE: 

"SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO. UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. · 

Vista la cuenta que antecede se informa a la solicitante lo siguiente:---------

1.- En atención a la solicitud de acceso a la información radicada bajo el 
número de expediente SC/UAJAI/SI/243/2017, con fecha 14 de noviembre 
del año 2017, se giró el oficio número SC/UAJAI/257/2017, dirigido a .la 
Dirección de Contraloría Social, a través del cual se requirió a dicha 
Unidad Administrativa que remitiera la respuesta en a l respecto 
procediera. 

11.- Derivado de lo anterior, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información recibió el oficio número SC/SAGP /DCS/020/11/17, de fecha 16 
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de noviembre del año 2017, presentado por la Lic. Fabiola Mercedes 
Aguilar Alfonso, Subdirectora de Controlaría Social y Enlace de 
Transparencia de dicha Unidad Administrativa, mediante el cual informa lo 
siguiente: 

"Atendiendo lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y al 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, se 
adjunta al presente copia simple del oficio CAC/19584/2017 de fecha 3 de 
noviembre de 20 17 con anexo de 26 hojas, enviado por Lic. Ernesto Benitez 
López, Coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de 
Tabasco, dirigido a la L.C.P. y M.A.P Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de 
Contraloría" 

111.- La Dirección de Controlaría Social, es la Unidad Administrativa 
facultada para proporcionar la información requerida por el solicitante, 
como puede advertirse de la literalidad de la solicitud, así como, con base 
en lo previsto por el artículo 23 fracciones 11 y IV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Controlaría, disposiciones legales que establecen lo 
siguiente: 

"Artículo 23. Corresponde al Director de Controlaría Social, el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 

11. Recibir las quejas y denuncias formuladas por la ciudadanía y turnarlas a 
la autoridad competente, realizando el seguimiento del procedimiento 
disciplinario respectivos hasta su resolución, así como captar y dar 
atención a las peticiones sobre los tramites, servicios y sugerencias de 
mejoramientos que presenta la misma; comunicando al ciudadano de la 
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remisión de su petición al órgano interno de control competente o a la 
autoridad que corresponda; 

IV. Operar un sistema de orientación, captación, registro y control de las 
quejas, sugerencias y opiniones a través de medios telefónicos y 
electrónicos, que permitan detectar los problemas que afectan a la 
ciudadanía en general y turnarlos de manera inmediata a las 
dependencias, órganos, organismos y entidades de la Administración 
Pública que corresponda atenderlos;"(sic) 

IV.- Con fundamento en lo antes expuesto, se otorga a la solicitante la 
certeza de que esta Secretaría, realizó los trámites internos necesarios, con 
la finalidad de garantizarle el óptimo ejercicio, de su Derecho Humano de 
Acceso a la Información, el cual se encuentra previsto en el artículo 6 
apartado A de la Constitución Política Federal, actuando en todo 
momento bajo los principios de buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. Asimismo, es importante precisar que, la Unidad 
Administrativa poseedora de la información, pone a su disposición la 
información que se encuentra en sus archivos y que fue generada en 
ejercicio de sus facultades, funciones y atribuciones, dando cumplimiento 
con ello a lo previsto por los artículos 4, 6, 12, 13, 24 y 135 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, mismos 
que establecen lo siguiente: 

"Constitución: Artículo 6o ... 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión ... "(sic) 
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"Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima 
publicidad de sus actos y obligados a respetar el derecho humano de 
acceso a la información. 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 
Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos dispuestos por esta Ley." (sic) 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública serán responsables de la misma en los términos de 
esta Ley. 
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición 
de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que ~e contenga. 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

A,. , , ~<\ ,,, !: ¡',• •!o: ...... . ~ . • , •, o ,_.;~ ~.· · u , ¡, _(, -0 >,0 f 

,·.,t· .. r. ',' · .. , , .._;·, ··· 

Página 4 de 8 



~ 
Tabasco 
cambia contigo 

~~~~aTAB r 
de Contraloría 1 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

y d e Acc eso a la 
Información 

Expediente: 
SC/UAJAI/SI/243/20147 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información 
pública y de los documentos en que se contenga, serán sancionados en 
los términos de esta Ley. 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando 
se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla 
o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública."(sic) 

"Artículo 12. Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática."(sic) 

"Artículo 13. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será 
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezcan esta Ley, la Ley General y las demás relativas y aplicables en 
el Estado."(sic) 

"Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a 
su información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los ayuntamientos, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
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cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos del estado y 
sus municipios."(sic) 

"Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 
en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas de la información o del 
lugar donde se encuentre así lo permita ."(sic) 

En virtud de lo antes expuesto, se acuerda:-----------------------------------------------

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio mencionado en el apartado de 
cuenta y con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 2° fracción XVI, 4 bis y 7° 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; en los artículos 26 fracción XII y 37 fracción XXVII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; en los artículos 4, numeral 1 .3 y 13 
fracciones XV, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Controlaría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y de conformidad a 
lo establecido en los artículos 45 fracciones 11, IV, V y XII y 132 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50 
fracciones 111, XI y XVII, 135 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y artículos 43 y 45 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco; se acuerda que la información y documentación 
soli e ita da es P ú B L 1 e A.------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- En atención a la Solicitud de Acceso a la Información con 

número de expediente SC/UAJAI/243/2017, presentada por quien se 
ostenta como Gloria Alejandro Alejandro, póngase a disposición de la 
solicitante, a través de la cédula de notificación respectiva, lo siguiente: 

l.-El presente Acuerdo de Disponibilidad. 
2.- Oficio número SC/SAGP/DCS/020/09/17, suscrito por la Lic. Fabiola 
Mercedes Aguilar Alfonso, Subdirectora de Controlaría Social. 

Asimismo, el presente acuerdo será pública en los Estrados Electrónicos de 
la Secretaría de Contraloría, al cual podrá acceder a través de la liga de 
internet siguiente: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/24/21/ 

En el rubro denominado "buscar estrados" deberá escribir el número de 
expediente de la solicitud, es decir, SC/UAJAI/SI/243/20 1 7 y en seguida le 
mostrará el icono del pdf, el cual deberá seleccionar para acceder a la 
información. 

TERCERO.· Fírmese en original el presente proveído y una vez que se haya 
dado cumplimiento a lo señalado en el punto anterior, archívense los . 
documentos mencionados con antelación en el Expediente N° 

SC/UAJAI/SI/243/2017, con el cual fue radicada la Solicitud de Acceso a 
la 1 nformación que nos ocupa.-----------------------------------------------------------------

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, manda y firma la Lic. Lizeth 
Berenice García Coria, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 
Tel. 3.1 0.47.80 
Villahermosa, Tabasco, México 
www. secotab.gob.mx 

.\ .• 1 . ·, 1,_,. ·. -: i ._-·- :. __ ••• :- •.• , · • • ·,' ;' '·· -q,i, ,._ .• ... • •J 

l o".•'\'· , • '! ,o\ 1 ' • ,•'-

Página 7 de 8 



Expediente: ~ 
Tabasco SECOTAB 

Unidad de Asuntos 
Jurídicos 

y de Acceso a la 
Información 

SC/UAJAI/SI/243/20147 
Sec retaria 
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Acceso a la Información ante la Iic. Mariana Guadalupe Priego Cortes, 
integrante de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información, testigo de asistencia, con quien legalmente actúa y da fe.-----

LO QUE COMUNICO A USTED POR MEDIO DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, ASÍ 
MISMO SE LE HACE ENTREGA DEL OFICIO Y ANEXOS QUE SE NOTIFICA; 
SIENDO LAS _________ _ DEL DIA 
______ DEL DOS MIL DIECISIETE. 

NOMBRE: w~ K O t.\(_¡ Clf\ c\1'"\l 1\\ ~ "'"' c,\..-v . 

FIRMA: ~01.~ . 

FECHA Y HORA: ~·/t 'L / ( T · 
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SOLICITUD RECIBIDA EN lA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

------ -------------------- ----ACUERDO DE DISPONI Bl Ll DAD ------------- -- ---------- ------

CUENTA.- Con el oficio número SC/SAGP/DCS/020/11/17, de fecha 16 de 
noviembre del año 2017, presentado por la Lic . Fabiola Mercedes Aguilar Alfonso, 
Subdirectora de Controlaría Social y Enlace de Transparencia de d icha Unidad 
Administrativa, mediante el c ual informa en relación a la Solicitud de Acceso a la 
Información radicada bajo el número de expediente SC/UAJAI/243/2017, 
presentada en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contro laría, el 14 
de noviembre del año 2017, presentada por quien se ostenta como Gloria 
Alejandro Alejandro, mediante la cual requiere: 

"Solicito copia simple del oficio CAC/19584/2017. Turnado por el Lic 
Ernesto Benitez Lopez coordinación de atención ciudadana del 
gobierno del estado de Tabasco a la Lcpymap Lucina Tamayo 
Bariios sec. Contraloría"(sic) 

Proporcionando como información adicional, para facil itar la búsqueda de la 
información requerid~, la siguiente : 

"el documento se encuentra en la dirección de contraloría social 
de esta secretaria"(sic) 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO. UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 

Vista la c uenta que antecede se informa a la solicitante lo siguiente:---------------------
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1.- En atención a la solicitud de acceso a la información radicada bajo el número 
de expediente SC/UAJAI/SI/243/2017, con fecha 14 de noviembre del año 2017, 
se giró el oficio número SC/UAJAI/257 /2017, dirigido a la Dirección de Contraloría 
Social, a través del cual se requirió a dicha Unidad Administrativa que remitiera la 
respuesta en al respecto procediera . 

11.- Derivado de lo anterior, la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información recibió el oficio número SC/SAGP /DCS/020/11 /17, de fecha 16 de 
noviembre del ano 2017, presentado por la Lic . Fabiola Mercedes Aguilar Alfonso, 
Subdirectora de Controlaría Social y Enlace de Transparencia de dicha Unidad 
Administrativa, mediante el cual informa lo siguiente: 

"Atendiendo lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y al 138 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, se 
adjunta al presente copia simple del oficio CAC/ 19584/20 17 de fecha 3 
de noviembre de 2017 con anexo de 26 hojas, enviado por Lic. Ernesto 
Benitez López, Coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del 
Estado de Tabasco, dirigido a la L.C.P. y M.A.P Lucina Tamayo Barrios, 
Secretaria de Contraloría" 

111.- La Dirección de Controlaría Social, es la Unidad Administrativa facultada para 
proporcionar la información requerida por el solicitante, como puede advertirse 
de la literalidad de la solicitud, así como, con base en lo previsto por el artículo 23 
fracciones 11 y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Controlaría, 
disposiciones legales que establecen lo siguiente: 

"Artículo 23. Corresponde al Director de Controlaría Social, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
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11. Recibir las quejas y denuncias formuladas por la ciudadanía y 
turnarlas a la autoridad competente, realizando el seguimiento del 
procedimiento disciplinario respectivos hasta su resolución, así 
como captar y dar atención a las peticiones sobre los tramites, 
servicios y sugerencias de mejoramientos que presenta la misma; 
comunicando al ciudadano de la remisión de su petición al órgano 
interno de control competente o a la autoridad que corresponda; 

IV. Operar un sistema de orientación, captación, registro y control 
de las quejas, sugerencias y opiniones a través de medios 
telefónicos y electrónicos, que permitan detectar los problemas 
que afectan a la ciudadanía en general y turnarlos de manera 
inmediata a las dependencias, órganos, organismos y entidades de 
la Administración Pública que corresponda atenderlos;"(sic) 

IV.- Con fundamento en lo antes expuesto, se otorga a la solicitante la certeza de 
que esta Secretaría, realizó los trámites internos necesarios, con la finalidad de 
garantizarle el óptimo ejercicio, de su Derecho Humano de Acceso a la 
Información, el cual se encuentra previsto en el artículo 6 apartado A de la 
Constitución Política Federal, actuando en todo momento bajo los principios de 
buena fe, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Asimismo, es 
importante precisar que, la Unidad Administrativa poseedora de la información, 
pone a su disposición la información que se encuentra en sus archivos y que fue 
generada en ejercicio de sus facultades, funciones y atribuciones, dando 
cumplimiento con ello a lo previsto por los artículos 4, 6, 12, 13, 24 y 135 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, mismos que 
establecen lo siguiente: 

"Constitución: Artículo 6o ... 
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SOLICITUD RECIBIDA EN LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión ... "(sic) 

"Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información. 
Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima 
publicidad de ·sus actos y obligados a respetar el derecho humano 
de acceso a la información. 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada 
o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad 
aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
dispuestos por esta Ley." (sic) 

"Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública serán responsables de la misma en los términos 
de esta Ley. 
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o en 
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el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la 
reproducción de los documentos en que se contenga. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la 
información pública y de los documentos en que se contenga, 
serán sancionados en los términos de esta Ley. 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información 
cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para 
proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse 
la solicitud. 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre . 
La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la 
información que requiera presentarse en versión pública."(sic) 

"Artículo 12. Toda la información en posesión de los Sujetos 
Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a 
un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
demacró tic a." (sic) 

"Artículo 13. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los Sujetos Obligados es pública y 
será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General y 
las demás relativas y aplicables en el Estado."(sic) 

"Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el 
acceso a su información y proteger los datos personales que obren 
en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los ayuntamientos, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o 

ll~//lMf 
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sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios."(sic) 

"Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita."(sic) 

En virtud de lo antes expuesto, se acuerda:---------------------------------------------------------

PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio mencionado en el apartado de cuenta y 
con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en los artículos 2° fracción XVI, 4 bis y 7° fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; en los artículos 26 fracción XII y 37 
fracción XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; en los artículos 4, 
numeral 1.3 y 13 fracciones XV, XXIII y XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Controlaría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y de conformidad a lo 
establecido en los artículos 45 fracciones 11, IV, V y XII y 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50 fracciones 111 , XI y XVII, 135 y 
138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco y artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco; se acuerda que la información y 
documentación solicita da es PÚBLICA.------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- En atención a la Solicitud de Acceso a la Información con número de 
expediente SC/UAJAI/243/2017, presentada por quien se ostenta como Gloria 
Alejandro Alejandro, póngase a disposición de la solicitante, a través de la cédula 
de notificación respectiva, lo siguiente: 
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2.- Oficio número SC/SAGP/DCS/020/09/17, suscrito por la Lic. Fabiola Mercedes 
Aguilar Alfonso, Subdirectora de Controlaría Social. 

Asimismo, el presente acuerdo será pública en los Estrados Electrónicos de la 
Secretaría de Controlaría, a l cual podrá acceder a través de la liga de internet 
siguiente: 

https://transparencia. tabasco.gob.mx/ciudadano/lista estrados/24/21 1 

En el rubro denominado "buscar estrados" deberá escribir el número de 
expediente de la solicitud, es decir, SC/UAJAI/SI/243/20 1 7 y en seguida le mostrará 
el icono del pdf, el cual deberá seleccionar para acceder a la información. 

TERCERO.- Fírmese en original el presente proveído y una vez que se haya dado 
c umplimiento a lo señalado en el punto anterior, archívense los documentos 
mencionados con antelación en el Expediente N° SC/UAJAI/SI/243/2017, con el 
cual fue radicada la Solicitud de Acceso a la Información que nos ocupa.----------

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo acordó, manda y firma la Lic. Lizeth Berenice 

García Coria, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la 
Información ante la Iic. Mariana Guadalupe Priego Cortes, inte la 

Unidad de Asuntos Juríd icos y de Acc-~~a Información, testig . 
con quien legalmente actúa y da fev-.----------------------------- - --
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Oficio no. SC/SAGP/DCS/020/11/17 
Villahermosa, Tabasco, 16 de noviembre de 2017 

Lic. Lizeth Berenice García Coria 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información 
Presente. 

En respuesta a su similar SC/UAJAI/257/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, en relación a la 
solicitud de información presentada por quien se ostenta como Gloria Alejandro Alejandro, quien 
requiere, (sic) ... "Solicito copia simple del oficio CAC/19584/2017. Turnado por el Lic. Ernesto 
Benitez Lopez coordinación de atención ciudadana del gobierno del estado de Tabasco a la 
Lcpymap Lucina Tamayo Bariios sec. Contraloria" y señalando datos adicionales, lo siguiente: (sic) 
"el documento se encuentra en la dirección de contraloría social de esta secretaria." 

Atendiendo lo establecido en el articulo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tabasco, se adjunta al presente copia simple del oficio CAC/19584/2017 de fecha 3 de noviembre de 
2017 con anexo de 26 hojas, enviado por Lic. Ernesto Benitez López, Coordinador de Atención 
Ciudadana del Gobierno del Estado de Tabasco, dirigido a la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo 
Barrios, Secretaria de Contraloría. 

Así también se envia el presente oficio en archivo digital en formatos Word y Pdf. 

En espera de que la presente cumpla con los criterios necesarios para atender lo requerido, me despido 
con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Lic. FabJo e X Aguilar Alfonso 
Subdirectora de C ntraloria Social 

y enlace de tra sparencia 

c.c.p. L.C.P. y M.A.P. Luclna Tamayo Barrios.· Secretaria de Contraloria. Para su conocimiento. 
c.c.p. Archivo/Minutario 
L'FMAA 
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