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Acuerdo de Disponibilidad de Información

CUENTA: El viernes diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, a las 13:01 
minutos, se recibió a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco; 
la solicitud de información presentada por quien dice llamarse GONZALO ALBERTO 
MONTIEL ESLAVA 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 TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS. VILLAHERMOSA, 
TABASCO; A ONCE DE DICIEMBRE 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 GONZALO ALBERTO MONTIEL ESLAVA por solicitando información pública 
presuntamente generada o en posesión de este Sujeto Obligado, consistente en: 
“...Quiero saber el monto total del costo de la promoción del Quinto informe de 
Gobierno del Gobernador Arturo Nuñez, que se hizo en la plataforma informática 
denominada YOUTUBE, así como la duración de dicha promoción...”.

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 GONZALO ALBERTO MONTIEL ESLAVA 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 4 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
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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 fracciones 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/228/2017 y 
CG/UT/229/2017 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, a los 
enlaces de la Dirección General de Administración y Dirección General de Imagen y 
Redes Sociales de esta Coordinación General, la información que obrara en sus 
archivos referente a la solicitud de información motivo de¡ presente acuerdo.

El día primero de diciembre del año dos mil diecisiete, se recibió el oficio original número 
DGA/EDGA/210/2017, mediante el cual, el M.A. Lincoln García Alvarado, remite en 
copia simple el Memorándum DGA/DRF/192/2017, signado por el LC.P. Carmen 
Ramón Cruz, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de esta Coordinación 
General, mediante el cual da contestación a la petición formulada por el solicitante 
GONZALO ALBERTO MONTIEL ESLAVA en los siguientes términos: “.„en respuesta a 
su oficio DGA/EDGA/195/2017, de fecha 22 de noviembre del presente año, sobre la información solicitada por 
GONZALO ALBERTO MONTIEL ESLAVA, a través del Sistema Electrónico Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco con número de folio 01792517, que a la letra dice: “...Quiero saber el monto total del 
costo de la promoción del Quinto informe de Gobierno del Gobernador Arturo Nuñez, que se hizo en la 
plataforma Informática denominada YOUTUBE, así como la duración de dicha promoción...”.

La emisión de mensajes de promoción para el Quinto Informe de Gobierno del Gobernador Lie. Arturo Núñez 
Jiménez, en la Plataforma YouTube se realizó por medio del administrador de contenidos de Google, ubicando 
banners tipo GDN tanto en su buscador, como en la plataforma de videos por un monto total de $125,795.57 
(Ciento veinticinco mil setecientos noventa y cinco pesos, cincuenta y siete centavos).

La promoción se efectuó únicamente en el periodo comprendido del 5 al 17 de noviembre del año en curso.

Cabe señalar que el uso de canales repositorios de video o de transmisiones en vivo se realizan sin costo alguno 
por parte de la plataforma YouTube...’’.

El día siete de diciembre del año dos mil diecisiete, se recibió el oficio original número 
DGIyRS/026/2017, signado por la Lie. Ana María Ocampo Rodríguez, enlace de la 
Dirección General de Imagen y Redes Sociales de esta Coordinación General, 
mediante el cual da contestación a la petición formulada por el solicitante GONZALO 
ALBERTO MONTIEL ESLAVA en los siguientes términos: "... Por este medio, me permito dar 
respuesta al oficio CG/UT/229/2017, de fecha 21 de noviembre del año en curso, dicho documento corresponde 
a una solicitud realizada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco por el C. GONZALO 
ALBERTO MONTIEL ESLAVA, a través del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, con número 
de folio 01792517, que copiado a la letra dice: “...Quiero saber el monto total del costo de la promoción del 
Quinto informe de Gobierno del Gobernador Arturo Nuñez, que se hizo en la plataforma informática 
denominada YOUTUBE, así como la duración de dicha promoción...”.

De acuerdo a las funciones señaladas en el Reglamento Interior de la Coordinación general de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, la Dirección General de Imagen y redes Sociales no tiene 
competencia en el tema referente al costo de la promoción que se señala en el párrafo anterior.
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Al respecto de la duración de la promoción del 5to. Informe de Gobierno del Lie. Arturo Núñez Jiménez 
comprendió del 05 al 17 de noviembre del año en curso...

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

TERCERO. Tomando en consideración que quien se identifica como GONZALO 
ALBERTO MONTIEL ESLAVA 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 GONZALO ALBERTO MONTIEL 
ESLAVA 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 REVISION, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí 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 Relacione 
Públicas, en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco; a once de
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Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 21 de Noviembre 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 
GONZALO ALBERTO MONTIEL ESLAVA, través del Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco con número de folio 01792517, que copiado a la letra 
dice:

“...Quiero saber el monto total del costo de la promoción del Quinto 
informe de Gobierno del Gobernador Arturo Nuñez, que se hizo en la 
plataforma informática denominada YOUTUBE, así como la duración de dicha 
promoción.”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un con

A T E N T A

Lie. Iris Corazen-Osorio de la Cruz
i Titular de la Unidad de Transparencia

U) ) V
C.c.p. Lie. Franciscoi%Ta1ta Burelo.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas- Para su conocí 

Archivo/Expediente.

.COMBINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN __ 
SOCIAL Y RELACIONES PU8UCAS /
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Oficio No.: CG/UT/229/2017 

Expediente Número: CGCSYRP/UT/106/2017 

Número de Folio: 01792517 

Asunto: Búsqueda de Información. 

Villahermosa, Tab. A 21 de noviembre del 2017.

LIC. 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 
GONZALO ALBERTO MONTIEL ESLAVA, través del Sistema Electrónico de uso 
remoto Infomex-Tabasco con número de folio 01792517, que copiado a la letra 
dice:

“...Quiero saber el monto total del costo de la promoción del Quinto 
informe de Gobierno del Gobernador Arturo Nuñez, que se hizo en la 
plataforma informática denominada YOUTUBE, así como la duración de dicha 
promoción.”.

Anexo copia de la solicitud antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E fJ\T AMWíE N T E

^ 9
A

3 ^

Lie. Iris Cora: 
Titular de la Unid

sorio de la Cruz
de Transparencia

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
C.c.p. Lie. Francisco Peralta Burelo.- Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones P ú b l i c a s - SUCAS i ^  

Archivo/Expediente.
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OFICIO: DGA/EDGA/210/2017

Número de Folio: 01792517

Villahermosa, Tab., a 1 de diciembre de 2017.

Lie. iris Corazón Osorio de la Cruz 
Titular de la Unidad de Transparencia 
P r e s e n t e .
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En atención a su oficio CG/UT/228/2017, adjunto le envío información 
referente a la solicitud 01792517, que contiene copia simple del 
Memorándum DGA/DRF/192/2017, 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

//Tic

X  /
C.C.P.: Lie. Bertha Lilia Merodio Gaspar.- Directora General de Administración de la CGCSYRP.
C.C.P.: ARCHIVO/MINUTARIO.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

MEMORANDUM No. DGA/DRF/192/2017 
ASUNTO: Respuesta Infomex folio: 01792517 

Villahermosa, Tabasco, 30 de noviembre de 2017

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

Presente.

En respuesta a su oficio DGA/EDGA/0195/2017, de fecha 22 de noviembre del 
presente año, sobre la información solicitada por GONZALO ALBERTO MONTIEL 
ESLAVA, a través del Sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia 
Tabasco con número de folio: 01792517, que a la letra dice: “Quiero saber el monto 
total del costo de la promoción del Quinto informe de Gobierno del Gobernador 
Arturo Nuñez, que se hizo en la plataforma informática denominada YOUTUBE, así 
como la duración de dicha promoción” .

La emisión de mensajes de promoción para el Quinto Informe de Gobierno del 
Gobernador Lie. Arturo Núñez Jiménez, en la plataforma YouTube se realizaron por medio 
del administrador de contenidos de Google, ubicando banners tipo GDN tanto en su 
buscador, como en la plataforma de videos por un monto total de $125,795.57 (Ciento 
veinticinco mil setecientos noventa y cinco pesos, cincuenta y siete centavos).

La promoción se efectuó únicamente en el periodo comprendido del 5 al 17 de 
noviembre del año en curso.

Cabe señalar que el uso de canales repositorios de video o de trasmisiones en 
vivo se realiza sin costo alguno por parte de la plataforma YouTube.

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

C.c.p. LRC. Bertha Lilia Merodio Gaspar ____________________ ___ ______ ___________, _______________________
Archivo.uC.JRM/LC.P.CRC.
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DIRECCION GENERAL DE IMAGEN Y REDES SOCIALES

Oficio No. DGIyRS/026/2017. 

Asunto: El que se indica. 

Villahermosa, Tabasco a 07 de diciembre de 2017.

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

Por este medio, me permito dar respuesta al oficio número CG/UT/229/2017, de fecha 21 de 
noviembre del año en curso, dicho documento corresponde a una solicitud realizada por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, por el C. Gonzalo Alberto Montiel Eslava, a través 
del Sistema Electrónico de uso remoto Infomex-Tabasco, con número de folio: 01792517, que 
copiado a la letra dice: "...Quiero saber el monto total del costo de la promoción del Quinto 
Informe de Gobierno del Gobernador Arturo Núñez , que se hizo en la plataforma 
informática denominada YOUTUBE, así como la duración de dicha promoción.".

De acuerdo a las funciones señaladas en el Reglamento Interior de la Coordinación General de 
Comunicación Social y Relaciones Publicas del Gobierno del Estado, la Dirección General de Imagen y 
Redes Sociales no tiene competencia en el tema referente al costo de la promoción que se señala en el 
párrafo anterior.

Al respecto de la duración de la promoción del 5to. Informe de Gobierno del Lie. Arturo Núñez Jiménez 
comprendió del 05 al 17 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, le saludo.

C.c.p.- Lie. Francisco Peralta Burelo. -  Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Para su conocimiento. 
C.c.p.- Archivo.
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